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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo generar una serie de criterios y recomendaciones que 

fortalezcan el proceso de práctica docente en la Universidad del Valle, específicamente para 

el programa académico de la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. Se ha podido constatar a través de esta investigación que 

en este proceso existe una desarticulación en la concepción de práctica docente entre los entes 

que la componen, dicha dificultad no solo está afectando el proceso de formación los futuros 

docentes sino que está reduciendo la práctica a una simple aplicación de saberes 

disciplinarios y técnicas repetitivas.  

 

Este trabajo es de gran valor pues, el aprendizaje de la docencia se realiza en y por medio del 

ejercicio profesional y, en general, ellos consideran las prácticas como los únicos momentos 

pertinentes de su formación. Sin embargo, algunos resultados de investigaciones en el área 

conducen a pensar que, durante sus prácticas, los estudiantes más bien desarrollan estrategias 

para sobrevivir esta etapa, evitan tomar riesgos o iniciativas para evitar poner en evidencia 

sus puntos débiles y que, en consecuencia, no desarrollan realmente las competencias 

profesionales que se espera desarrollen durante su formación, de ahí la importancia de 

establecer criterios que logre potenciar el proceso de práctica docente en el IEP. Para lograr 

establecer dichos criterios fue necesario utilizar una metodología cualitativa con estudio de 

caso, para la cual se requirió usar diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas 

semiestructuradas, análisis de contenido bibliográfico entre otros.  

 

Es necesario que se generen espacios para mejorar la comunicación entre todos los entes de la 

práctica docente,  en especial, urge unificar las concepciones acerca de práctica docente entre 

la universidad y las instituciones con las cuales se tienen convenio para que los docente en 

formación realicen las practicas, además se busca que a partir de los criterios establecidos  se 

llegue a una reflexión con lleve a un proceso de autoevaluación tanto para el instituto como 

para los docentes en formación, de tal forma que este proceso constante  se convierta en la 

mejor vía de formación  permanente y perfeccionamiento docente, especialmente  cuando  se 

hace con rigor  e instrumentos válidos que permitan valorar en realidad la práctica y con ello 

implementar  medidas correctivas que ayuden a un desarrollo pleno de la docencia. 

Palabras Clave: Práctica docente, docentes en formación, acompañamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por establecer una adecuada interrelación entre la teoría y la práctica es otro 

de los temas candentes en la formación de docentes en todo el mundo. Esta relación tenía 

tradicionalmente dos características, en primer lugar existía una radical separación entre la 

teoría, considerada como el trabajo que se desarrollaba en el centro de formación docente, y 

la práctica, que se ceñía a las actividades que realizaban los alumnos fuera del centro. Con 

ello, la formación de docentes se centraba casi exclusivamente en la transmisión de 

conocimientos que luego eran desarrollados en las escuelas donde los alumnos hacían sus 

prácticas. Posterior a esto la relación se definía mediante un planteamiento “aplicacionista”. 

Según el mismo, el futuro docente aprende una teoría que posteriormente es aplicada en la 

práctica profesional. Esta concepción nace de la idea de que la “verdad” se encuentra en la 

teoría y, por lo tanto, en ésta debe ser trasladada a la práctica de la forma más fiel posible. En 

consecuencia, una enseñanza de calidad se desarrollaría simplemente mediante una correcta 

aplicación de la teoría, que es donde se encuentran las respuestas a las dificultades 

planteadas. Las prácticas sólo ayudan a concretar la teoría. Esto era una fuerte corriente, 

incluso todavía mantiene una fuerte tendencia en las instituciones educativas y universitarias.  

Por su lado la práctica docente desde sus inicios y hasta el año 72 se caracterizó por tener 

gran influencia de la teoría positivista, ya para el año 77 se vincula la práctica pedagógica a la 

práctica investigativa a través de la producción de conocimientos literarios, es decir, que se 

convierte en el lugar para reflexionar sobre la práctica pedagógica, los modelos o teorías 

pedagógicas, el rol del docente y la escuela. Se puede evidenciar que desde hace varias 

décadas se tiene la idea de que la práctica profesional sea de carácter reflexivo, crítico e 

investigativo. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la formación profesional del licenciado en 

ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Valle, tiene como objetivo 

que tanto la teoría como la práctica docente debe ser de carácter reflexivo, investigativo y 

significativo, se pretende en este trabajo mostrar a partir de nuestra experiencia que no es tan 

significativa, además de mostrar las percepciones  que tienen los diferentes entes que hacen 

parte de la práctica a partir de sus experiencias y que no se cumple cabalmente con el 

propósito antes mencionado. 
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Es pues,  oportuno dar a saber el por qué se considera que no es tan significativa, en primer 

lugar, el tiempo estipulado no es suficiente, a pesar de que se planea y se presenta una 

propuesta de lo que se va a desarrollar en la institución educativa, pero cuando se ejecuta, se 

presentan diferentes contratiempos. En segundo lugar, sucede con frecuencia que los 

maestros acompañantes no están del todo enterados de los objetivos de la práctica (porque no 

es el mismo docente del año anterior cuando se socializó la propuesta en la I.E, o como en el 

caso de varios compañeros, porque nunca se socializo la propuesta), al no estar enterados 

muestran poco interés y poca colaboración para con los practicantes. Otro motivo es que la 

práctica se convierte en una asignatura más, en una “carga”  más, donde hay que cumplir con 

ciertos requisitos (diarios de campo, informe final). Dando esto como resultado que sea un 

proceso poco reflexivo e investigativo. 

En el mismo sentido, John Dewey (1989) propone pensar la experiencia como la 

recuperación de un saber que nos antecede; la práctica de los maestros en la escuela, por 

ejemplo, no puede ser considerada como experiencia a menos que pueda ser aprehendida 

como saber, es decir, ser analizada desde una posición crítica, ser objeto de replanteamientos, 

ser recreada y producir nuevas formas de conocer, sentir y actuar que le permitan situarse 

desde otro lugar y de otra manera para pensar de otro modo la educación, la escuela y la vida.  

Así pues, en el capítulo I del presente trabajo se hace el reconocimiento de una problemática 

asociada a la práctica docente de  la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, para la identificación de ésta se recogen datos de los 

diferentes entes que hacen parte del proceso, con la intención de conocer la perspectiva que 

cada uno tiene del proceso de la práctica. Posterior a esto se hace la revisión de antecedentes 

que aportan al desarrollo de este escrito. En el capítulo II se describen algunos conceptos 

fundamentales, se realiza un análisis bibliográfico para darle un cuerpo conceptual a esta 

investigación, además de establecer los propósitos de la misma. Ya en el capítulo III se 

construye la hipótesis y se describen las fases en que se desarrolló esta investigación, los 

medios y métodos empleados y finalmente en el capítulo IV y V se muestran los resultados 

obtenidos y se establecen algunos criterios respectivamente para fortalecer dicha práctica. 
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CAPÍTULO I: SUSTENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 1.1 JUSTIFICACIÓN   

 

La práctica docente es para cualquier futuro profesional de la educación una puesta en escena 

de habilidades, competencias, experiencias, sentimientos, pensamientos y conocimientos 

recolectados en un largo periodo de preparación académica previa y le brinda a esté, la 

posibilidad de ponerlos en el terreno de la acción, generando un acercamiento, como ningún 

otro en su proceso de preparación, a lo que será el desempeño laboral. En estos términos se 

vuelve ineludible mencionar la dificultosa tarea de relacionar la teoría y la práctica, en el 

sentido de lograr aterrizar los conocimientos formales construidos en el aula en situaciones 

reales de ejercicio, de tal forma que le permita generar una reflexión basada no solo en su 

mera experiencia como maestro practicante sino también requiere tener teorías y conceptos 

que le permitan una visión más amplia de su ejercicio. 

 

La práctica docente es un espacio único durante el periodo de formación, pues Según la 

opinión de los docentes, el aprendizaje de la docencia se realiza en y por medio del ejercicio 

profesional y, en general, ellos consideran las prácticas como los únicos momentos 

pertinentes de su formación, debido a que pone en confrontación al maestro practicante con 

la profesión que ha elegido, lo cual conlleva varias tensiones, como la expectativa que esta 

genera en el practicante, pues en la mayoría de los casos el que hasta el momento ha sido 

maestro en formación, se convierte en maestro de escuela, a lo cual se denomina  alternancia 

(Molina 2002),  también se presenta una tensión entre la relación de la universidad 

representada por el maestro supervisor y la escuela representado por el maestro colaborador, 

ya que en varios casos no hay una homogeneidad en los objetivos, lo cual supone una gran 

cantidad de variables a favor o en contra del proceso de formación del futuro maestro, 

referente a los compromisos que debe cumplir con ambas entidades. 

 

Lo anterior da por evidente que la práctica docente está lejos de ser un proceso individual y 

que requiere una sinergia entre los diferentes estamentos que participan en ella. Para el caso 

del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Valle, el funcionamiento y la organización de la 
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práctica profesional está conformado de la siguiente manera: (i) Centro de Práctica 

Profesional, quien será la encargada de seleccionar las instituciones u organizaciones del 

medio, que en función de sus características y condiciones, muestren interés en vincularse, de 

manera activa, a la formación de los estudiantes en práctica. (ii) Maestros supervisores 

(tutor)1, el tutor debe visitar periódicamente la institución u organización en la que el 

estudiante realiza su práctica para orientarlo en su desempeño y en la realización de la 

propuesta acordada. También debe asesorarlo en la elaboración del (de los) plan(es) de 

trabajo y de la(s) propuesta(s) de práctica y en la realización de los informes que debe 

presentar durante su desarrollo. Además, acordar con el estudiante practicante los 

mecanismos y criterios de evaluación de la práctica profesional. Resolver los problemas 

presentados durante el desarrollo de la propuesta de práctica, y, en caso de necesidad, 

reportarlos oportunamente al Coordinador de Práctica Profesional para su análisis y solución, 

entre otros. (iii) Coordinador de práctica, debe dirigir y coordinar todas las actividades de 

la Práctica Profesional, brindar a los estudiantes practicantes toda la información y el apoyo 

que requieran para realizar su período de práctica. Velar para que el proceso de asesoría se 

realice de la manera más conveniente y satisfactoria tanto para el estudiante, para el director 

de práctica, como para la institución u organización implicadas, entre otros. (iv) Maestro 

acompañante, es el docente de la institución educativa donde se llevará a cabo la práctica, 

quien acompañará al practicante en su proceso, facilitando información en cuanto a los planes 

de asignatura se refiere, entre otros. (v) Practicante, debe elaborar el plan de trabajo y la 

propuesta específica a desarrollar durante la práctica, además de presentar un informe final de 

práctica al terminar cada una de las asignaturas que conforman la práctica profesional,  de 

acuerdo con las normas y orientaciones existentes. Debe mantener contacto permanente con 

el director de práctica, asistiendo puntualmente a las reuniones de orientación acordadas con 

él, entre otras. 

 

Es evidente que al observar el proceso de práctica, sus componentes y funciones a partir de 

un análisis y reflexión pueden ser susceptibles al mejoramiento con el fin de hacer un aporte a 

este proceso, al menos así se manifiesta por parte de los estudiantes de la licenciatura (ver 

anexo Nº5),  pues a pesar de que  la mayoría de los encuestados manifiestan que es 

significativa, al indagar a profundidad se evidencia que no es tan significativa la práctica 

                                                
1 En el artículo 54 del reglamento de la práctica profesional es llamado Director de práctica.  
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dentro de su formación lo cual es algo crítico pues esta es la etapa de la formación en que se 

asume identidad profesional. 

En este orden de ideas el interés de este trabajo es conocer la percepción de los diferentes 

entes que hacen parte del proceso de práctica docente, con el fin de generar análisis de ésta y 

a partir de éste identificar y sugerir aspectos por mejorar. 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Para lograr realizar un aporte al diseño actual de la práctica docente de la Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad del Valle es necesario abordar 

algunos escritos relacionados con esta temática, de cada uno se extrajo lo de mayor interés 

para nuestro trabajo. 

  

1.2.1 LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

 

Este documento fue escrito por la profesora Patricia Calonje Daly, presenta retos y 

desarrollos teóricos y prácticos acerca de la práctica profesional de diferentes  programas del 

Instituto de Educación y Pedagogía –IEP-, de la Universidad del Valle. 

 

Se plantean los alcances y el sentido que tiene como uno de los ejes de la formación; sus 

relaciones con la teoría, la investigación, la experimentación, la innovación; el papel que 

desempeña el profesor y el estudiante durante el proceso, el tipo de racionalidad que la guía, 

las relaciones presentes entre la teoría y la práctica, el lugar de la investigación durante el 

proceso y las condiciones que durante el proceso de formación es indispensable generar para 

propiciar aproximaciones críticas y razonadas. 

 

Además, presenta la importancia de la articulación entre la formación teórica y la práctica, 

que sea esta articulación un conjunto de experiencias para analizar y mejorar, si así lo 

requiere, por parte de cada profesión. Es decir, realizar una observación crítica de las 

condiciones institucionales, del ejercicio de la profesión y de los distintos contextos de 

actuación, una valoración social y cultural, la posición social, entre otros. Esto con el 
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propósito de conocer aspectos objetivos y subjetivos que condicionan el quehacer 

profesional. 

 

Aunque para Andreozzi M. (2004), citada en el documento, la inclusión de la práctica 

profesional, es decir tener el contacto directo con el mundo del trabajo profesional “no 

garantiza en forma lineal y directa el logro de los propósitos que habitualmente se atribuye a 

este tipo de propuesta”, pero para ella esta etapa de la formación pone a estudiantes y 

docentes frente a diferentes situaciones que requieren de una atención precisa ya que de lo 

contrario pueden poner en riesgo el potencial formativo de los estudiantes. 

 

Por su parte Guillermo Sánchez (1999), citado también en el documento, concibe la práctica 

en la formación de educadores como “un aspecto central de la formación pedagógica y 

educativa” que “…debería poner en contacto al estudiante con la realidad educativa local, 

municipal y nacional, desde que se inicia la formación, a fin de familiarizarlo 

tempranamente con sus problemas, innovaciones y tendencias y, simultáneamente, ir 

elaborando un conocimiento progresivo de la estructura y funcionamiento del servicio 

educativo.” Se puede evidenciar la gran importancia de reconocer el carácter teórico práctico 

de esta formación y la necesidad de desarrollar una cultura investigativa. 

 

Desde el inicio del documento su intención es dejar claro el propósito de la práctica 

profesional, y por supuesto la práctica docente que es la de interés particular para este trabajo. 

Muestra el punto de vista de varios autores acerca de las prácticas y promueve que ésta sea un 

espacio para la crítica y la reflexión, que como consecuencia traerá un hábito investigativo. 

En este sentido, este documento hace un aporte significativo para el desarrollo de nuestro 

trabajo de grado ya que muestra de manera clara el objetivo de la práctica docente, aunque en 

la realidad no se cumple a cabalidad. 

 

1.2.2 LA REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE: UN MEDIO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE PROFESORES DE 

CIENCIAS EN FORMACIÓN INICIAL 

 

En este documento la autora realiza una investigación donde se hace un reconocimiento en el 

campo de la Educación en Ciencias, y es que, desde la década de los 80‟ se ha identificado 

una crisis central, la cual corresponde a una ruptura existente entre la teoría educativa 
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generada a partir de las investigaciones en este campo y la práctica educativa o situación de 

trabajo propia de la actividad del maestro (Klopfer, 1983). 

 

Además, se reconoce que en la actualidad formar profesores para que aprendan a enseñar de 

manera efectiva, es un proceso que sobrepasa la transferencia o transmisión de conocimientos 

teóricos producto de la investigación sobre la enseñanza-aprendizaje. Menciona que se trata 

más bien, además de lo anterior, de proveer las condiciones necesarias para la construcción 

de conocimientos prácticos desde las experiencias de enseñanza en contextos reales (Russell 

y Martin, 2007). De hecho, gracias a estos últimos, considerados como conocimientos en la 

acción, integrados, heterogéneos e informados por la teoría, los profesores realmente 

adquieren la capacidad de solucionar los problemas singulares y contingentes típicos de su 

labor (Elbaz, 1981). 

 

En este orden de ideas, la investigación tiene como interés comenzar con la identificación, 

explicitación y desarrollo de estos conocimientos prácticos a través de la reflexión en la 

práctica docente, un escenario formativo en el que los futuros profesores tienen contacto con 

la realidad de las escuelas y el ejercicio de su profesión. Hace un aporte significativo a 

nuestro trabajo ya que su interés está centrado en la práctica docente, la gran importancia de 

la ejecución de los conocimientos teóricos, aunque en su investigación se discrepa un poco 

acerca de si realmente la teoría que se enseña en las aulas es la que se practica en los 

escenarios donde los maestros en formación realizan su práctica. 

 

Cita en su documento al pedagogo Dewey (2004) para argumentar que las experiencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son consideradas bajo su perspectiva, como la interrelación 

entre el individuo, en este caso el profesor en formación, con el medio ambiente físico social 

en que desarrollará su profesión. En tanto, se reconoce que aquella interacción implica el 

análisis, el desarrollo, además de la reflexión de sucesiones de acciones e impresiones sobre 

la teoría y práctica educativas, basadas en conexiones con el contexto y las relaciones 

condicionantes entre las experiencias pasadas, presentes y futuras, haciendo posible la 

creación de significados colectivos acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, 

la práctica docente se entiende como una experiencia de enseñanza desarrollada en el 

ambiente natural de la escuela, en la que los profesores en formación pueden aprender a 

enseñar enseñando, articulando la teoría y la práctica educativa, en compañía de la 

comunidad profesional que la constituye que se denomina triada (McIntyre, 1984; NCATE, 
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2008; Reglamento de práctica profesional en el Instituto de Educación y pedagogía, 2011; 

MEN, 2014). Además, deja ver claramente su interés por la “triada” la que para nosotros 

también es importante, la cual para que haya un buen proceso en el desarrollo de la práctica 

docente debe estar en constante comunicación y una buena sinergia. 

 

Así pues, esta investigación señala como su propósito general promover mediante la reflexión 

la identificación, explicitación y desarrollo de los conocimientos prácticos de profesores de 

ciencias en formación inicial en la práctica docente. En coherencia con ello, los propósitos 

específicos considerados con los siguientes: determinar los principios teóricos y 

metodológicos que fundamentan los procesos reflexivos en la práctica docente; generar las 

condiciones necesarias para implementar los procesos reflexivos en la práctica docente; y 

documentar la evolución de los conocimientos prácticos de profesores de ciencias en 

formación en la práctica docente mediada por la reflexión. 

 

Finalmente la autora muestra su interés por reflexionar acerca del cómo se está llevando a 

cabo el ejercicio de la práctica docente en los maestros en formación de ciencias y a partir de 

esta reflexión generar condiciones de mejora. Al igual que nuestro trabajo se pretende a partir 

de las diferentes perspectivas de los maestros en formación (practicantes), a partir de las 

encuestas realizadas generar reflexión acerca de este proceso. 

 

1.2.3 MIRÁNDONOS PARA BUSCAR SENTIDO 

 

Es un artículo publicado en la revista TEA (revista que se publica en la UPN), de una 

investigación realizada a través de un estudio de caso, sus autores: Castaño N., Chona G., 

Pinzón J., Lara L., Valbuena E., Martínez S., Leudo M., Arteta de Molina J., Moncayo G., 

Herrera D., dicho estudio tiene como eje fundamental la formación docente.  Esta 

investigación se centra en hacer un análisis crítico y reflexivo del área de formación 

pedagógica y de la práctica docente de la licenciatura en biología de la UPN. Algunas de las 

conclusiones relevantes de la investigación se tiene que: 

 

❖ Los estudiantes tienen un interés mayoritario por las asignaturas disciplinarias que 

por las pedagógicas y por lo cual no existe una visión integral del currículo. 

❖ En relación con el área de pedagogía manifiestan que es la práctica docente la que 

les permite visualizar los problemas de la pedagogía. 
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❖ En los seminarios la presentación de lo teórico no les posibilita relacionar con los 

problemas de la práctica. “sirve para su formación personal, pero no para ser 

docentes”, no saben cómo aplicarlo a sus realidades. 

❖ Otro gran aporte que se puede evidenciar en esta investigación es que los estudiantes 

de licenciatura no encuentran relación de las disciplina con lo docente y mencionan 

como debilidad no saber manejar los diferentes temas a nivel de clase. 

❖ Se presenta como generalidad el que pese a que se critican modelos de enseñanza 

tradicional, al realizar su práctica, siguen utilizando esos mismos modelos, “no tengo 

herramientas para cambiar”, afirma alguno de ellos. En la carrera se critica 

fuertemente el uso del premio y castigo, pero hago uso de ellos, para mantener la 

atención de los alumnos. 

❖ Otro hecho que acerca esta investigación al interés de este trabajo es que se resalta 

que es la práctica docente dónde ven la complejidad del trabajo en la escuela, lo 

poco preparados que están para asumirlo y comprender aspectos de los niños a los 

cuales dicen, no conocer realmente. 

❖ Es reiterativa la crítica al hecho de que sólo se tenga contacto con la escuela a partir 

del séptimo semestre y la insistencia en proponer iniciar “ ojalá desde primer 

semestre” porque se les permitiría asumir como docentes durante toda la carrera y 

“no darse un duro golpe casi al terminarla” 

 

Por su parte, este artículo nos abre una gran puerta y deja al descubierto muchas de las 

experiencias vividas por docentes en formación, muchas de estas experiencias no son ajenas a 

las vividas por estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental de la 

Universidad del Valle. De este modo, hace un aporte al objetivo de este trabajo, el cual es, a 

partir de conocer experiencias (como esta) realizar criterios de mejora en los procesos de la 

práctica docente para que disminuyan al máximo este tipo de experiencias casi siempre 

negativas. 

 

1.2.4 LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE: 

HACIA UN NUEVO DIARIO DE RUTA 

 

Este ensayo fue publicado en el 2006 en EDUCERE, artículos arbitrados. Sus autoras Zoraida 

Beatriz Sayago y María Auxiliadora Chacón, Universidad de los Andes. Es acerca de las 

prácticas profesionales en los planes de estudio del nivel universitario, específicamente de la 
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carrera: Educación Básica Integral; abarca la ambigüedad de algunos cursos en el currículo, 

la escasa valoración que se le atribuye en la carrera docente, realizan un “balance” teórico-

práctico de algunos componentes del currículo. 

  

Resaltan la importancia de las prácticas en la formación y dan a conocer algunas ideas para 

que se dé una nueva ruta respecto a éstas, que establezcan mecanismos de interdependencia 

entre la aplicación y la producción de conocimientos. Las autoras dan una definición de 

práctica profesional, y a su vez hacen una distinción, no es lo mismo hablar de práctica que 

de práctica profesional, entendiéndose esta última como interdependiente dentro del currículo 

de formación docente, la cual permite comunicar al sujeto practicante con acciones 

institucionalizadas dentro y fuera del ámbito universitario, producidas en variedad de 

escenarios en los cuales observa, interviene, reflexiona, reconstruye y valora realidades en su 

complejidad; circunstancia que precisa de una serie de herramientas conceptuales, 

procedimentales, actitudinales con la intención de ir construyendo su identidad como 

docente. 

  

En esta práctica también confluyen concepciones de enseñanza, aprendizaje, modelos y 

tradiciones de formación docente, modalidades de gestión y administración de instituciones 

escolares y las características propias del contexto socio cultural. Resaltan algo muy 

importante y es que es una gran oportunidad de que el estudiante analice críticamente su 

actuación de aprendiz y de enseñante, además, tiene la oportunidad de discutir, contrastar y 

reconstruir la experiencia docente asumiéndola como objeto de análisis. 

  

En este programa (Educación Básica Integral) como en el de la Licenciatura de la universidad 

del Valle, también tiene la práctica como un periodo corto, en los cuales el estudiante 

transmite y aplica conocimientos previamente consensuados proporcionándole una aceptable 

actuación dentro del aula escolar. Y establecen las autoras que esta apreciación, 

comúnmente, atribuye a las Prácticas el mero papel de experiencias sostenidas en 

comportamientos reproductores de esquemas y rutinas docentes. Posterior a esta apreciación 

citan y destacan el criterio de Diker y Terigi (1997, p. 224) estos autores afirman “la Práctica 

debe ser el hilo rojo, los objetivos sobre los cuales se trabaja constantemente”. 

 

También citan a Zabalza (1998) en cuyas palabras las Prácticas deberían convertirse en una 

pieza importante dentro de la formación inicial, toda vez que ellas inician el proceso de 
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acercamiento a situaciones reales de enseñanza y aprendizaje desde varios propósitos a la 

vez: como punto de referencia y contraste, aplicación y revisión de conocimientos teóricos 

ofrecidos en las distintas disciplinas del plan de estudio y para reflexionar sobre ellos. 

  

Finalmente atribuyen a la práctica un conjunto de experiencias estimuladoras hacia el 

conocimiento de sí mismo y la capacidad para aprender permanentemente de cada 

participante. Es así, como las autoras a partir de este ensayo hacen un aporte importante a esta 

investigación ya que se manifiesta que por el corto tiempo de ejecución de una propuesta la 

experiencia docente se vuelve una repetición de comportamientos dados, y no se cumple el 

objetivo principal, el cual es realizar una reflexión profunda del acto educativo. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los docentes son un factor fundamental en todo el proceso educativo, de ahí la importancia 

de su calidad profesional, su desempeño laboral, sus resultados y sobre todo su proceso 

formativo (Molina, 2011). Por esto, algunas de las preocupaciones de los entes encargados y 

algunos sectores sociales se enfocan en la exploración de algunas claves para lograr que la 

educación pueda responder a las demandas de la sociedad actual en armonía con las 

expectativas de las comunidades, las familias y por supuesto los estudiantes. 

 

Pero no es posible hablar de mejorar la educación sin atender el desarrollo profesional de los 

maestros. Las reformas educativas impulsadas por muchos países, han colocado como uno de 

sus focos el tema de la formación inicial y permanente de ellos, aun cuando lo hayan hecho 

con diferentes énfasis y orientaciones. Dejando como resultados estándares profesionales de 

formación de profesores (NCATE, 2008), y los lineamientos de calidad para las licenciaturas 

en educación (MEN, 2014), donde se establece la necesidad de generar espacios formativos 

que permitan el contacto con las realidades de las escuelas y el ejercicio de la profesión, lo 

cual permite dar solución pertinente y contextualizada a las situaciones singulares, complejas 

e inestables presentes en el acto educativo, en los ambientes de aprendizaje reales. 

  

Reconociendo que el conocimiento de los maestros no son un cuerpo homogéneo, único e 

indivisible de saberes, sino que éstos son heterogéneos, poseen naturalezas distintas y 

provienen de diversas fuentes, tales como: sus vivencias como estudiantes, las disciplinas 

científicas, la investigación educativa, la formación universitaria, las organizaciones sociales 
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y el ejercicio mismo de la docencia, es decir su experiencia. De allí, el interés en que los 

docentes en su formación inicial tengan experiencias donde aprendan a enseñar desde la 

práctica misma (Russell y Martin, 2007). 

 

Pero estas reformas no han logrado sostenerse en el tiempo y no siempre han sido capaces de 

convertirse en sistemas innovadores para la formación de los profesionales. De hecho, a pesar 

de esos intentos de cambio, la práctica de la formación ha continuado atrapada en modelos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Los centros de formación docente continúan 

reproduciendo la cultura escolar tradicional, mientras los docentes en formación llegan con 

trayectorias escolares igualmente tradicionales, Messina, G. (1999). “La actual formación 

inicial, en general, refleja los mismos problemas de la educación tradicional, refuerza el rol 

pasivo de los docentes y contribuye a sostener los sistemas educativos jerárquicos y 

cerrados” Robalino, M. (2005). 

  

Incluso, siendo obligatorios los escenarios de práctica docente en los programas de 

formación2 donde los futuros maestros son inmersos en una institución educativa real durante 

el tiempo estipulado por su programa de formación, el cual varía desde un mínimo de horas 

semestrales, hasta años completos (MEN, 2014; NCATE, 2008). Sin embargo, hay algunas 

investigaciones McIntyre (1984), Munby y Russell (1994), Feiman-Nemser (2001a), 

Calderhead (1998), Rikard y Ternera (1998), Borko y Mayfield (199) que muestran la escasa 

influencia que ejercen los programas de formación inicial en la mejora de la práctica docente, 

en este sentido “las concepciones sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación carecen de 

un marco conceptual sólido que orienten el trabajo docente” (Mosquera, 2003 en Sánchez, 

M., Solano C., Mosquera, C. (2012)), de ahí que, la enseñanza se ha convertido en una labor 

empírica, cotidiana, regida por la impregnación ambiental, donde el profesor resulta 

enseñando de la manera que le enseñaron y que asume efectiva; en muchas ocasiones, reduce 

esta práctica a un simple ejercicio de saberes disciplinares y técnicas repetidas. (Tomado del 

documento: la práctica docente en el programa de licenciatura en educación básica con 

énfasis en ciencias naturales y educación ambiental). 

                                                
2   Este término no es universal, sino que se ha reportado bajo diversas nominaciones en la literatura, entre 

algunas de ellas: Practicum (Schön, 1998; Tardif, 2004; Domingo y Gómez, 2014), mentoría o mentorización 
(Feiman-Nemser, 2001a); prácticas de supervisión (Sanders, Dowson y Sinclair, 2005); enseñanza guiada, 
(Borko y Mayfield, 1995); Tutoría educativa (Feiman-Nemser, 2001 b), Prácticas pedagógicas (MEN, 2014). En 
adelante, solo el propósito de unificar términos se denominará como práctica docente. 
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Lo anterior no sólo se presenta en el contexto Colombiano, también la situación en cuanto a 

la formación docente se refiere sucede en países como Argentina, Chile, Uruguay, entre 

otros; además en países europeos como Holanda y Alemania (UNESCO). 

 

Ahora bien, en nuestro país y más específicamente en la Universidad del Valle no estamos 

ajenos a la necesidad de que la práctica docente3 sea un espacio de formación para que los 

futuros maestros estén en contacto con las diferentes realidades escolares ya que el 

conocimiento que se construye en esos espacios influye de manera contundente en su 

formación profesional. Pero en el desarrollo de ésta se presentan algunas dificultades, 

Erickson y MacKinnon (1991) muestran algunas, entre éstas, las más destacadas se 

encuentran las que emanan de fuentes personales, (ej., las creencias acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje y las formas de significar la ciencia); como las derivadas de factores situacionales 

o institucionales. (ej., la rigidez curricular, falta de tiempo y de recursos.). Lo anterior se 

presente en el desarrollo de la práctica docente de la Licenciatura se supone, debido a que no 

hay una visión unificada de los diferentes entes que hacen parte del proceso de la práctica 

docente o en ocasiones un papel participativo por parte de éstos. El estudiante debe “captar” y 

“seguir” las instrucciones dadas pero finalmente no lo logra de manera óptima ya que debe 

tratar de cumplirles a todos a la vez.  

                                                
3 Entiéndase como la práctica docente la que está ligada a un conjunto instrumental de actividades, 

a saberes concretos en el manejo de la dinámica de una clase, es decir, la práctica que desarrollan 
los estudiantes en un periodo de tiempo determinado durante un semestre. 
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Gráfico 1. PROCESO DE COMUNICACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 

 

Esto de acuerdo al documento de la práctica profesional ocasiona de alguna manera un 

distanciamiento del sujeto y se constituye así en una condición sine qua non de la práctica en 

tanto “la simple inclusión de experiencias de contacto directo con el mundo del trabajo 

profesional no garantiza en forma lineal y directa el logro de los propósitos que 

habitualmente se atribuye a este tipo de propuesta (a la práctica docente). Más allá de las 

intencionalidades que justifican su inclusión en la formación de grado universitario, la 

experiencia de formación en la práctica coloca a estudiantes y docentes frente a fuentes de 

tensión que de no recibir tratamiento especial pueden poner en riesgo su mismo potencial 

formativo.” Marta Andreozzi (2004:1). 

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la formación profesional del licenciado en 

ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Valle, tiene como objetivo 

que tanto la teoría como la práctica docente debe ser de carácter reflexivo, investigativo y 

significativo, se pretende en esta investigación mostrar a partir de la  experiencia de los 

autores, a la evidente desarticulación que poseen  los entes vinculados al proceso de práctica 

docente en la percepción de esta  y sumadas a las diferentes dificultades anteriormente 

mencionadas, la práctica docente termina por reducirse  a un simple ejercicio de saberes 
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disciplinares y técnicas repetidas. Por todo lo anteriormente mencionado y con el ánimo de 

generar un aporte significativo al desarrollo de la práctica docente en el Instituto de 

Educación y Pedagogía, para el programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, se plantea el siguiente interrogante como orientador de la presente investigación: 

 

¿Cómo fortalecer el proceso de práctica docente de la Licenciatura en Educación  Básica 

con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Valle de 

tal forma que no se reduzca a un ejercicio de saberes disciplinares y técnicas repetidas? 

 

Esta pregunta sugiere que la forma de conceptualizar el proceso de práctica docente en la 

formación inicial de un profesor permite la orientación del mismo proceso. Por tanto, dar una 

respuesta a esta situación implica promover criterios de articulación entre la concepción de 

práctica docente entre los diferentes actores implicados En definitiva, la respuesta a esta 

pregunta significa analizar las oportunidades para mejorar la práctica docente, como lugar 

conceptual que recoge gran parte de las metas de un programa de formación de profesores al 

articular la teoría y la práctica educativa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Con la intención de sustentar teóricamente el problema de este trabajo, para lograr establecer 

criterios que oriente a  fortalecer el proceso de práctica docente de la Licenciatura en 

Educación  Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la 

Universidad del Valle de tal forma que no se reduzca a un ejercicio de saberes disciplinares y 

técnicas repetidas. A continuación se establece un marco teórico de referencia, donde se 

describen algunos conceptos y concepciones que son claves para el desarrollo del mismo, 

entre los que encontramos el concepto de Práctica Docente, la diferencia entre la práctica y la 

práctica docente, la formación del maestro y el acompañamiento en este proceso. 

 

2.1 Concepto de Práctica Docente    

 

Para este autor (Fierro) la práctica docente es la misma práctica pedagógica. Este dice que 

hay numerosos conceptos dependiendo del enfoque epistemológico, pedagógico y de maestro 

que se asuma. Incluso se encuentran diferentes calificativos para la práctica tales como 

pedagógica, docente, educativa, de enseñanza y aplicadas a situaciones de labor profesional o 

de etapa en la formación de los futuros maestros. Algunos de esos conceptos son:   "Una 

praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y 

las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos, autoridades 

educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos institucionales, administrativos,  

y normativos , que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del 

maestro" (Fierro, 1999:21).   

 

"Práctica educativa como experiencia antropológica de cualquier cultura, aquella que se 

desprenden de la propia institucionalización de la educación en el sistema escolar y dentro 

del marco en el que se regula la educación"(Gimeno, 1997: en Diker, 1997:120).   

 

"Práctica escolar, desde un enfoque ecológico es un campo atravesado por múltiples 

dimensiones: ideológicas, sociopolíticas, personales, curriculares, técnicas." (Del Valle y 

Vega, 1995:31)   

 

"Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una 

organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para 
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la renovación en campos académicos, profesionales o laborables y formar el espíritu de 

compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la 

cual se desenvuelve" (Huberman, 1998:25).  

 

“La práctica docente es un proceso sistemático a través del cual el estudiante en forma 

gradual, en una situación real; tiene la oportunidad de adquirir, desarrollar, perfeccionar, 

las actitudes, habilidades y destrezas que debe tener para ejercer eficientemente las 

funciones propias del docente” (Zambrano 1975) 

 

Para el desarrollo de este trabajo nos quedaremos con la definición que se plantea en el 

documento: La práctica profesional en el instituto de Educación y Pedagogía, escrito por la 

profesora patricia Calonje Daly, a saber: 

 

“La práctica se concibe como uno de los ejes determinantes de la formación que, en sus 

relaciones con la teoría, permite, mediados procesos de reflexión crítica, la aproximación 

gradual del estudiante al conocimiento de la especificidad de una profesión. Es una 

dimensión determinante en los procesos de aprendizaje de los enfoques, principios, criterios, 

requerimientos y procedimientos para el ejercicio de una profesión.  Esto es al examen de las 

condiciones de ejercicio de una profesión, la manera cómo la afectan transformaciones de 

distinto orden, la forma como es valorada social y culturalmente, su posición social (el lugar 

que ocupa en relación con la división social del trabajo y la jerarquía de poderes, elementos 

fundamentales para el surgimiento de las identidades profesionales) y los contextos de 

actuación con sus dinámicas, tensiones y formas de desempeño”. Conociendo ahora el 

concepto de práctica docente, es pertinente saber la diferencia entre práctica y práctica 

docente. 

 

2.2 Diferencia entre práctica y práctica docente 

En este trabajo se diferencia conceptualmente el término Prácticas Profesionales de las 

prácticas, en particular en el contexto universitario. Las prácticas a criterio de las autoras 

(Zoraida Beatriz Sayago y María Auxiliadora Chacón, 2005), se entienden como situaciones 

didácticas a través de simulaciones que se van acercando a las Prácticas Profesionales reales, 

se realizan en el aula universitaria o extra aula, en laboratorios, salas, taller, entre otros. Son 

de carácter eminentemente práctico por cuanto aceptan como fundamental la singularidad de 
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la enseñanza de cada disciplina, estableciendo una relación dicotómica entre las actividades 

teóricas y prácticas, otorgándole a la teoría la fuente de principios que guían la acción y la 

práctica, el punto desde donde se originan y contrastan los problemas. En ese sentido, las 

prácticas están ligadas a un conjunto instrumental de actividades, a saberes concretos en el 

manejo de la dinámica de una clase. Si bien es cierto, las prácticas son fundamentales en la 

conformación de la profesionalidad docente, no son suficientes para la interpretación del 

término Prácticas Profesionales. 

 

Las Prácticas Profesionales por su parte, constituyen una entidad coherente e 

interdependiente dentro del currículum de formación docente, permiten comunicar al sujeto 

practicante con acciones institucionalizadas dentro y fuera del ámbito universitario, 

producidas en variedad de escenarios en los cuales observa, interviene, reflexiona, 

reconstruye y valora realidades en su complejidad; circunstancia que precisa de una serie de 

herramientas conceptuales, procedimentales, actitudinales con la intención de ir 

construyendo su identidad como docente. 

 

En las Prácticas Profesionales, también confluyen concepciones de enseñanza, aprendizaje, 

modelos y tradiciones de formación docente, modalidades de gestión y administración de 

instituciones escolares y las características propias del contexto socio cultural. En esta 

perspectiva, abre un abanico de posibilidades al estudiante, quien analiza críticamente su 

actuación de aprendiz y de enseñante, a la vez tiene oportunidad de discutir, contrastar y 

reconstruir la experiencia docente asumiéndola como objeto de análisis. 

 

Separación de las actividades en teóricas y prácticas confirma en estudiantes y profesores, el 

establecimiento de una lógica que confiere a la teoría un papel especulativo separado de la 

realidad, y a la práctica se otorga más peso por cuanto le atribuye el privilegio de la 

ejercitación. En este planteamiento, subyace un sesgo marcado en la práctica y otro en la 

teoría. Igualmente, las autoras encontraron evidencias de estudiantes escasamente motivados 

hacia la reflexión de sus acciones. En primer lugar, porque asisten a las instituciones 

eventualmente; y en segundo lugar, porque las Prácticas se han convertido en la repetición de 

teorías relativas a la educación con un frugal análisis y confrontación, en detrimento del 

desarrollo de la argumentación, la crítica y la reflexión, aspectos importantes para 

comprender e interpretar la realidad sociocultural y educativa.  
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En este orden de ideas, se puede evidenciar que la práctica docente de los maestros en 

formación del Instituto de Educación y Pedagogía de la Licenciatura con énfasis en 

Educación básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, no dista mucho de las 

realidades de otros centros de educación superior, ya que el tiempo de asistencia a las 

instituciones educativas para desarrollar la práctica es realmente corto, son sólo 22 sesiones y 

en ocasiones no son seguidas, es decir no son todos los días, sino cada 3 o 5 y hasta 8 días. 

 

Por otra parte, en muchas ocasiones la formación teórica recibida en la institución 

universitaria durante los años previos se encuentra, por lo general, demasiado lejana en el 

tiempo y en el interés, como para convertirse en un socorrido lugar de referencia, en un banco 

de conocimientos y experiencias útiles para comprender la realidad presente y orientar la 

adopción de decisiones actuales. Precisamente es éste uno de los aspectos más álgidos de la 

problemática en las Prácticas por cuanto, los futuros profesores ante la inmediatez y urgencia 

de cumplir con sus Prácticas, asumen la cultura de las instituciones, sin un análisis 

comprehensivo de sus implicaciones y complejidad. En el caso de la práctica en la 

Universidad del Valle, se supone que no debería de suceder lo anteriormente mencionado 

porque antes de ejecutar la práctica se hace un reconocimiento, un estudio previo de lo que 

realmente desea el estudiante en formación realizar en la I.E, pero de acuerdo a nuestra 

experiencia y a la de otros docentes en formación encuestados no siempre es así. (Ver anexo 

Nº 5) 

 

Ahora bien, las cuestiones hasta el momento planteadas, allanan el camino para iniciar una 

revisión y discusión desde las orientaciones conceptuales que sustentan las Prácticas 

Profesionales, elementos constitutivos del debate pedagógico y curricular. Por tanto, es 

necesario precisar algunas señales de cambio teniendo como marco de referencia teórico 

conceptual los enfoques sobre las Prácticas. 

 

2.3 La formación del maestro 

Tanto a nivel internacional, los estándares profesionales de formación de profesores 

(NCATE, 2008), como a nivel nacional, los lineamientos de calidad para las licenciaturas en 

educación (MEN, 2014), afirman la necesidad de establecer espacios formativos en donde los 

futuros profesores tengan contacto con las realidades de las escuelas y el ejercicio de la 

profesión. Ésto para promover la construcción de sus conocimientos de forma tal, que ellos 
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sean capaces de dar solución pertinente y contextualizada a las situaciones singulares, 

complejas e inestables presentes en el acto educativo, en los ambientes de aprendizaje reales. 

De hecho, todo este interés en que los futuros profesores tengan experiencias de formación en 

las que aprendan a enseñar desde la práctica misma, radica en el reconocimiento que dos 

cuestiones centrales. La primera, que los conocimientos de los profesores no son un cuerpo 

homogéneo, único e indivisible de saberes, sino que éstos son heterogéneos, poseen 

naturalezas distintas y provienen de diversas fuentes, tales como: sus vivencias como 

estudiantes, las disciplinas científicas, la investigación educativa, la formación universitaria, 

las organizaciones sociales y el ejercicio mismo de la docencia, es decir su experiencia. La 

segunda, que ésta última, la experiencia, es la que posee más estatus en la práctica profesional 

de los maestros, dado que en ella se integran, crean, recrean y validan los conocimientos 

provenientes de las otras fuentes ya anunciadas; se habla entonces del reconocimiento de la 

autoridad de la experiencia para aprender a enseñar. (Russell y Martin, 2007).   

 

A pesar de las diferentes propuestas a través de los años los modelos y enfoques de la 

formación siguen basados en paradigmas epistemológicos tradicionales, propios de la 

modernidad y no de la nueva sociedad de la información y el conocimiento. No se transmiten 

herramientas ni marcos conceptuales que posibiliten trabajar con la incertidumbre, con 

conocimientos que cambian de manera acelerada y en contextos cada vez más diversos y 

difíciles.   

 

La relación entre formación docente y práctica educativa ha sido generalmente pensada desde 

un modelo causa – efecto. En este esquema la formación es un mecanismo externo que actúa 

por fuera de la práctica y la práctica es estigmatizada y desvalorizada. A pesar que la mayoría 

de los nuevos currículum han colocado -o afirman colocar- a la práctica como eje 

vertebrador, las actividades y estrategias vigentes en la mayoría de los institutos son las 

tradicionales: énfasis en la exposición oral del profesor, en los métodos frontales de 

enseñanza, en la explicación teórica de las formas ideales o innovadoras de dar clase con 

escasa vivencia de un modelo institucional y de una propuesta de aprendizaje diferentes. 

(Tomado de la revista de currículum y formación del profesorado, 2007).   
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En este orden de ideas, es apropiado revisar la diferencia entre práctica y práctica docente, 

esta diferencia, fue tomada a partir de la lectura de un trabajo desarrollado en la Universidad 

de los Andes, por las autoras Zayago y Chacón en el año 2005. 

 

2.4 Acompañamiento 

 

Es necesario que se cambie el esquema relacional lejano y distante, como garantía de 

aceptación de los posibles cambios en las Prácticas; estableciendo como paso previo la 

creación de la figura del profesor tutor de Prácticas en el ámbito universitario, quien junto a 

los docentes asesores de las escuelas y el profesor supervisor de las Prácticas, pueden 

conformar redes colaborativas permanentes de comunicación y trabajo escolar, en otras 

palabras establecer contactos, comunicación y privilegiar la convivencia en un clima de 

participación y respeto que implica trabajar por un proyecto común (Tudesco, 1995). Desde 

luego estas redes no se pueden establecer a expensas de los directivos de ambas 

instituciones, por ello se requiere del establecimiento de contratos de cooperación mutua. 

Estos contratos además de disposición personal, son una invitación a una nueva forma de 

consideración y tratamiento para los estudiantes en su condición de practicantes; a los 

profesores de las escuelas se les compromete a valorizar el trabajo universitario y a los 

profesores de la universidad, se les abre un abanico de posibilidades para emprender 

desarrollos teóricos al calor de lo que sucede en la vida de la escuela como un espacio de 

formación. 

 

Es relevante la conformación de equipos de trabajo donde se precisen las demandas 

formativas de los docentes colaboradores, quienes una vez satisfechas sus aspiraciones 

pueden convertirse en agentes de cambio de su práctica de aula cotidiana así como la de los 

estudiantes. Del mismo modo, a través de estos equipos se facilita el acompañamiento 

adecuado y coordinado de las Prácticas. Es oportuno admitir la existencia de relaciones de 

consonancia, disonancia en las interacciones que hasta ahora se han dado entre la 

universidad y las escuelas básicas, y construir los fundamentos esenciales para avanzar hacia 

relaciones de resonancia colaboradora que potencian el surgimiento de vínculos con cuotas de 

participación definidas. (Cochram-Smith, 1999). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

Este proyecto de investigación busca establecer criterios que permitan fortalecer el proceso 

de práctica docente de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental de la Universidad del Valle. Se asume como hipótesis que: para que 

la práctica docente no quede como un ejercicio de saberes disciplinares y técnicas 

repetitivas en la  Licenciatura en Educación Básica con énfasis  en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Valle es necesario articular las perspectivas de 

práctica docente que tienen los entes que participan del proceso.  

 

Para corroborar esta hipótesis se plantean los siguientes propósitos:  

 

3.2 PROPÓSITO GENERAL 

 

Establecer criterios para fortalecer el proceso de práctica docente de la Licenciatura en 

Educación  Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la 

Universidad del Valle de tal forma que no se reduzca a un ejercicio de saberes disciplinares y 

técnicas repetidas. 

 

3.3 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Identificar las percepciones de los diferentes entes que hacen parte de la práctica 

docente. 

 

❖ Identificar aspectos a mejorar para que la práctica docente no se reduzca a un ejercicio 

de saberes disciplinares y técnicas repetidas. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

Con el fin de identificar los principios teóricos y metodológicos que ayuden a comprender la 

situación que se quiere analizar se empleó un análisis de contenido cualitativo a partir de la 
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interpretación de textos asociados directamente al problema de la investigación. La 

investigación cualitativa la define Orozco (1996) como un proceso de indagación de un 

objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de 

instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la 

forma más integral posible. Es bueno conocer también que este tipo de investigación presenta 

características propias, como su papel en el descubrimiento de una teoría sustantiva (Glaser & 

Strauss, 1965, 1967) al llegar al último eslabón del proceso, constante interjuego entre la 

observación de la realidad y la formación de conceptos (Bulmer, 1979), necesidad de 

convergencia de diferentes procedimientos y fuentes de recogida de datos (Patton, 1980), 

enfoque holístico-inductivo-idiográfico y perspectiva naturalista (Willems & Raush, 1969; 

Lofland, 1976; Guba, 1978 b).  

 

Además, en torno a éste ámbito cualitativo se realizó una rigurosa revisión bibliográfica en 

torno a la problemática y adicionalmente se parte de una experiencia vivencial en el ejercicio 

de realización de la práctica docente por parte de los autores. También como parte del ámbito 

cualitativo se adopta el estudio de caso como herramienta metodológica para el desarrollo de 

este trabajo, el cual según Yin (1994, pág. 13), lo define como “una investigación empírica 

que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva 

en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” 

 

En este orden de ideas se puede decir que a través de un este estudio de caso, se parte de la 

teoría y va hacia ella y que antes de iniciar un trabajo de campo, del análisis de la situación 

(en este caso de la práctica docente en la Licenciatura) debe ser precedido por el desarrollo de 

una teoría que permita la observación. La observación está siempre acompañada de una 

teoría, aunque sea incipiente. El desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y 

profundiza los componentes del caso ya que la investigación que se pretende es muy real. 

Dado el carácter implícito de las concepciones, la indagación buscó la triangulación de 

fuentes e instrumentos. Por ello, en primer lugar se aplicaron 25 encuestas a los diferentes 

actores involucrados en la práctica docente. Con la encuesta se buscó determinar la idea que 
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se tiene de práctica docente, las condiciones que desde los puntos de vista conceptuales, 

metodológicos y actitudinal debe reunir un “buen practicante”, las funciones de cada uno de 

los estamentos que intervienen en la práctica. Las entrevistas semi-estructuradas, realizadas 

específicamente con los docentes tutores, buscaron contrastar los resultados de la encuesta, 

las formas de evaluación de la práctica y la toma de decisiones con las lecturas globales que 

se tienen sobre el proceso de práctica, las dinámicas de los colegios donde ésta se desarrolla y 

el trabajo de los educadores en formación; permitiendo construir un panorama de las 

experiencias, así como un balance global de los logros, las dificultades y las potencialidades 

de los procesos de práctica.   

 

Otro instrumento empleado en este trabajo fue el análisis de las diferentes experiencias a 

otras instituciones educativas que como la nuestra tiene una etapa de práctica docente, 

conociendo así las teorías implícitas sobre el papel del educador y los estudiantes, la manera 

como se planean las actividades y algunas representaciones respecto al proceso de práctica.   

Para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis se implementaron las siguientes etapas: 

 

3.4.1 Etapa 1: Análisis de contenido: Identificar los estamentos que conforman el proceso 

de práctica docente en el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Valle, análisis de contenido 

de los documentos que orientan la práctica docente.  

 

3.4.2 Etapa 2: Identificación de perspectivas: Identificar la perspectiva de los diferentes 

entes que hacen parte de la práctica docente. Esta etapa está dividida en diferentes fases, a 

saber: 

 

3.4.2.1 Fase 1. Perspectiva del centro de práctica docente: Se realizará un análisis basado 

en la reunión de rendimiento de informe de los diferentes programas que hacen parte del IEP, 

además del análisis del documento que reglamenta la práctica docente.  

3.4.2.2 Fase 2. Perspectiva del coordinador de práctica: En esta fase se  entrevistará al 

coordinador de la práctica docente del programa de interés de esta investigación. 

3.4.2.3 Fase 3. Perspectiva de los tutores: En esta fase se  entrevistará a un profesor que 

conoce de manera significativa la visión de la función de los tutores. 



32 

 

3.4.2.4 Fase 4. Perspectiva del maestro acompañante: Se realizará encuesta a varios 

profesores que han acompañan frecuentemente el proceso de los docentes en formación en las 

I.E en el momento de ejecutar su propuesta de práctica docente. 

3.4.2.5 Fase 5. Perspectiva de los practicantes: En esta fase se realizará una encuesta a un 

número significativo de maestros en formación y egresados del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis  en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

3.4.3 Etapa 3 Análisis de datos obtenidos: Se realizará una triangulación de datos obtenidos 

entre las perspectivas de los entes participantes del proceso de práctica docente, con el fin de 

identificar los aspectos a fortalecer. 

 

3.4.4 Etapa 4 Criterios: Establecer criterios a seguir en miras de fortalecer el proceso de 

práctica docente en el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis  en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Etapa 1 Análisis de contenido: En esta primera etapa se realizó análisis de contenido de 

documentos de relación directa con la práctica docente de la Universidad del Valle, El primer 

documento es Historia y Significado de la Práctica docente de facultad de educación 

(Zambrano 1983) que se encarga de recoger de manera histórica la transformación de la 

práctica docente a través del tiempo impulsadas por el cambio o evolución en las teorías del 

conocimiento de la educación.  

 

El Instituto de Educación y Pedagogía -IEP, específicamente en el programa de Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y educación Ambiental, se han 

realizado varios intentos por mejorar el proceso y mantenerlo a vanguardia con las teorías de 

conocimiento más actuales, sin embargo, no han sido del todo exitosos. A continuación se 

menciona brevemente cómo ha sido el proceso. 

 

La práctica docente en la universidad del Valle desde sus inicios y hasta 1972 se caracterizó 

por una teoría positivista (Zambrano, 1983). Posterior a este periodo suceden una serie de 

cambios en cuanto a la forma de ver la práctica, en el periodo del 77 se vincula la práctica 

pedagógica a la práctica investigativa a través de la producción de conocimientos literarios, 

es decir, que se convierte en el lugar para reflexionar sobre la práctica pedagógica, los 

modelos o teorías pedagógicas, el rol del docente y la escuela. Se puede evidenciar que desde 

hace varias décadas se tiene la idea de que la práctica profesional sea de carácter reflexivo, 

crítico e investigativo. 

 

4.1.1 LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA (Calonje. P. 2004). 

 

Este documento tiene como objetivo realizar un aporte a la reflexión de la práctica 

profesional4, además de abrir una puerta a la discusión  en torno a la práctica en el IEP 

tratando de abordar problemáticas comunes  y métodos de enfrentarlas por los diferentes 

programas y entes que conforman el proceso de práctica docente en el IEP. 

                                                
4 Práctica Profesional: Hace referencia a la práctica docente. En este documento se aborda el término de 

forma general  debido a que se diseñó para todos los programas del IEP y algunos no son de licenciatura. 
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En este documento se abordan los retos y desarrollos sobre la práctica profesional, llegando a 

que si el Instituto busca consolidarse como un espacio que contribuya al desarrollo del campo 

de la pedagogía, la didáctica y la educación; si aspira a no seguir siendo la sumatoria de 

discursos y prácticas de diferentes áreas y disciplinas; y si pretende funcionar, en cambio, 

como un proyecto académico integrado, habrá que trabajar, entre otros –la discusión de la 

práctica profesional puede facilitarlo - en la definición de distintas líneas temáticas que en su 

desarrollo puedan ser abordadas desde una pluralidad de perspectivas y enfoques, de 

conceptos, metodologías y técnicas propias de los saberes y disciplinas involucrados. En este 

documento también se aborda la práctica profesional como dimensión formativa, destacando 

estos procesos de acuerdo con ciertos lineamientos  formativos en los que desde distintas 

perspectivas, enfoques y metodologías, se generen procesos de construcción de saberes y 

conocimientos que, mediados por experiencias prácticas cuando así se requiera, permitan la 

apropiación crítica de saberes en un proceso de producción teórica y práctica que posibilite al 

sujeto en formación mantener una constante actitud de búsqueda. En esta parte del 

documento se dan las bases teóricas acerca de la importancia de este proceso en la etapa 

formativa del futuro profesional.  

 

Posteriormente el documento se enfoca hacia la importancia de la investigación en la práctica 

profesional, los planteamientos aquí esbozados buscan favorecer una articulación dinámica 

entre teórica y práctica que propicie indagaciones y, con ellas, la formación en una cultura 

investigativa. Desde el inicio mismo de la formación, y de manera gradual y progresiva, 

habrá que garantizar que las distintas asignaturas, concebidas como espacios que buscan 

favorecer esta articulación, den lugar a procesos de problematización, de experimentación y 

de teorización, en los que se generen experiencias y se fomente el conocimiento y la 

apropiación crítica de los saberes que requiere el futuro profesional. Acorde con lo planteado, 

la propuesta de práctica profesional tendría que propiciar la investigación formativa mediante 

la creación y fortalecimiento de una cultura fundamentada en el desarrollo de actividades de 

observación, descripción y análisis de distintas realidades, de elaboración de registros 

documentales y de su conversión en materiales para la reflexión y el análisis de distintos 

problemas. Mediante la elaboración de distinto tipo de instrumentos –diarios de campo, 

memorias, registros escritos o audiovisuales, etc.- de su análisis y categorización mediante 

indagaciones críticas, realizadas de manera sistemática, con rigor y, apoyadas en consultas 

bibliográficas y con la fundamentación requerida, el estudiante convierte su propia actividad, 
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su trabajo, en un objeto de estudio. En la medida en que tiene la oportunidad de analizarlos, 

éstos pueden convertirse en una experiencia razonada. 

 

En este punto el documento se centra en sustentar la tesis acerca que el IEP, requiere un 

dispositivo que le permita estructurar la práctica desde un proceso administrativo sin que se 

pierda el enfoque formativo de cada programa académico, logrando así que la práctica 

alcance un mayor grado de inteligibilidad. En este orden de ideas se propone la creación del 

centro de prácticas profesionales del IEP, que tendría como función  ser el eje articulador que 

garantice con un arreglo de condiciones de espacio, tiempo, actividades, recursos y apoyos 

logísticos y académicos, el desarrollo de la práctica profesional, en este orden de ideas el 

Centro se concibe como la instancia académica encargada de establecer políticas de 

regulación y de cualificación del desarrollo de la práctica profesional  y de generar e impulsar 

procesos académicos. Acorde con lo anterior, sus funciones serían: 

 

❖ Establecer políticas sobre orientación y desarrollo de la práctica profesional y velar 

por su permanente cualificación. 

❖ Fomentar las relaciones del Instituto de Educación y Pedagogía con distintas 

instituciones y organizaciones para favorecer el conocimiento y el análisis de las 

formas específicas del desempeño profesional arraigadas en la sociedad actual, sus 

dinámicas, discursos, y prácticas y las tensiones existentes entre la tradición y la 

innovación. 

❖ Garantizar el desarrollo, continuidad, seguimiento y evaluación del programa de 

práctica profesional. 

❖ Garantizar la organización y funcionamiento de la práctica profesional en tanto 

conjunto de actividades académicas institucionalizadas. 

❖ Propender por el fortalecimiento de una estructura estable y consolidada que sea el 

soporte y fundamento del programa de práctica profesional. 

❖ Favorecer el acompañamiento y seguimiento permanente y sistemático del estudiante 

practicante y el logro de los objetivos establecidos en la(s) propuesta(s) que desarrolle 

durante su período de práctica profesional. 

❖ Recomendar a las instancias universitarias pertinentes suscribir convenios con 

distintas instituciones y organizaciones para la realización de las distintas 

modalidades de prácticas establecidas en este reglamento. 
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❖ Seleccionar las instituciones y organizaciones que, en función de sus características y 

condiciones, muestren interés en vincularse, de manera activa, a la formación de 

estudiantes. 

❖ Garantizar la calidad de las instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo de 

la práctica profesional. 

❖ Ofrecer información sobre las distintas instituciones u organizaciones con los cuales 

hay establecidos convenios de práctica profesional. 

 

4.1.2 REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA (2011).  

 

Este es un documento que data del año 2011, que como su nombre lo indica tiene como 

objetivo la  reglamentación de la organización y funcionamiento de la práctica docente, en 

cual se dictan directrices generales para todos los programas académicos que conforman el 

Instituto de Educación y Pedagogía y que dichos programas deben acoplar según las 

necesidades de cada plan. En este documento se aborda con claridad los objetivos de la 

práctica docente, la visión que el Universidad del Valle a través del IEP tiene de ésta, los 

entes que la componen, funciones, deberes, derechos, modalidades y sanciones a las que haya 

lugar por incumplimiento en el desarrollo de la práctica docente. En este documento teniendo 

esta que a Práctica Profesional alude a un conjunto de acciones generadas por los estudiantes 

en distintos contextos de desempeño, con el fin de analizar críticamente su oficio, su estatuto 

disciplinario, sus relaciones con distintos saberes, su valoración social, el significado y el 

sentido de su función como futuros profesionales, .los alcances, perspectivas, limitaciones y 

posibilidades de transformación de su ejercicio en la sociedad de la globalización, la 

información y la virtualidad, además el documento muestra los objetivos de la práctica 

profesional en los programas académicos del IEP los cuales son: 

 

❖ Favorecer el análisis crítico del papel y desempeño del estudiante como futuro 

profesional en diversas dimensiones de la vida institucional, grupal o comunitaria, 

condición imprescindible para su  y proyección social. 

❖ Propiciar en contextos de desempeño profesional la elaboración, desarrollo y 

evaluación de propuestas que atiendan la diversidad social y cultural de grupos, 

instituciones y comunidades y fomenten la calidad y la equidad sociales. 
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❖ Fomentar la reconstrucción crítica de las formas del quehacer profesional arraigadas 

en la cultura y en la tradición. 

❖ Favorecer el conocimiento y el análisis de las problemáticas de grupos, instituciones y 

comunidades y de los contextos sociales en los que se hallan insertas, reconociendo su 

incidencia en los procesos sociales y culturales y sus posibilidades de transformación. 

❖ Reconocer la incidencia del conocimiento, sus aplicaciones en el mundo social y las 

connotaciones éticas derivadas de dichas aplicaciones. 

❖ Promover el desarrollo de las competencias académicas (disciplinares, pedagógicas, 

investigativas, comunicativas y actitudinales) indispensables en y para el ejercicio de 

la profesión de maestro, que posibiliten una sólida formación en investigación, la 

capacidad para integrar la disciplina específica con la práctica y la producción y 

divulgación de conocimientos en los campos de la Pedagogía y la Didáctica. 

❖ Favorecer el desarrollo de las competencias requeridas para el desempeño de 

profesionales en estudios políticos, en educación física y deportes y de tecnólogos y 

profesionales en recreación, que posibiliten una sólida formación en investigación, la 

capacidad para integrar la disciplina específica con la práctica y la producción y 

divulgación de conocimientos en el campo en que trabajan. 

❖ Favorecer el intercambio y la discusión de experiencias del estudiante practicante con 

sus pares y otros profesionales a través de su participación en redes y otras formas de 

agrupación y comunicación académica. 

❖  Vincular la Universidad al medio favoreciendo el desarrollo de propuestas de práctica 

profesional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las instituciones 

y comunidades. 

❖ Favorecer la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, de 

innovación, de intervención o de apoyo pedagógico y didáctico para contribuir al 

estudio de problemáticas sociales, pedagógicas, didácticas o educativas y al desarrollo 

de alternativas que redunden en beneficio de la calidad de las instituciones y del 

sistema educativo colombiano.  

  

Posterior a esto el documento habla de la obligatoriedad que tienen los estudiantes que hacen 

parte del IEP, lo cual incluye a los docentes en formación que son del interés de la presente 

investigación, especificando que la práctica no es homologable y es de estricto cumplimiento 

como requisito de grado; también especifican que la duración de la práctica no debe ser 
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inferior a dos semestres, dejando a libertad a los programas académicos la asignación de los 

créditos y modificar si así lo requiere el tiempo de duración de la práctica. 

 

También se abordó los entes que integran el proceso de la práctica lo cual fué un insumo 

importante para este trabajo teniendo que la Práctica Profesional es una responsabilidad 

compartida entre la Universidad del Valle, el Instituto de Educación y Pedagogía, los 

profesores designados como directores de práctica, los estudiantes en su condición de 

practicantes, los directores de los programas académicos en los que éstos se encuentran 

matriculados y las instituciones u organizaciones en las que van a realizar las prácticas, 

estipulando también las funciones, compromisos, derechos y deberes y los métodos en los 

cuales se evaluación  el desempeño de cada uno de ellos.  

 

4.2 Etapa 2 Identificación de perspectivas: Aquí se identificaron las perspectivas de los 

diferentes entes que hacen parte de la práctica docente, a continuación se describe cada uno: 

 

4.2.1 Fase 2.1. Centro de práctica docente: A partir del análisis del documento que 

reglamenta  la práctica docente y de la observación de una de las reuniones que se hacen 

semestralmente donde se rinde informe de la práctica de cada programa académico del IEP se 

logró identificar la percepción de práctica docente que tiene este ente. 

 

El centro considera que la práctica es donde “los estudiantes realizan actividades de 

docencia y/o de investigación en distintos contextos sociales y culturales que les permiten 

la reflexión crítica sobre el ejercicio de su profesión, una comprensión racional y crítica 

del entramado de experiencias que constituyen el mundo del trabajo y de las formas del 

quehacer profesional arraigadas en la cultura y en la tradición”. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que el centro de práctica tiene varios objetivos, entre 

ellos están: 

 

❖ Promover el desarrollo de las competencias académicas (disciplinares, pedagógicas, 

investigativas, comunicativas y actitudinales) indispensables en y para el ejercicio de 

la profesión de maestro, que posibiliten una sólida formación en investigación, la 

capacidad para integrar la disciplina específica con la práctica y la producción y 

divulgación de conocimientos en los campos de la Pedagogía y la Didáctica. 
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❖ Favorecer el intercambio y la discusión de experiencias del estudiante practicante 

con sus pares y otros profesionales a través de su participación en redes y otras 

formas de agrupación y comunicación académica. 

❖ Favorecer la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, de 

innovación, de intervención o de apoyo pedagógico y didáctico para contribuir al 

estudio de problemáticas sociales, pedagógicas, didácticas o educativas y al 

desarrollo de alternativas que redunden en beneficio de la calidad de las instituciones 

y del sistema educativo colombiano. 

 

Sin embargo, cuando se presenció la reunión5 (Ver Anexo Nº 1) para rendir el informe de la 

Licenciatura y de otros programas se pudo evidenciar que no todos los objetivos se cumplen, 

se hace un gran esfuerzo pero no se logra aun. Se manifestó en dicha reunión por parte de los 

coordinadores encargados de las diferentes prácticas de los programas que no hay una buena 

comunicación entre ellos y las instituciones donde los estudiantes acuden para hacer sus 

prácticas y esto conlleva a que los practicantes no logren todos sus objetivos propuestos. La 

coordinadora del centro de práctica considera además que no “tiene presentación”, que unos 

programas tengan una cantidad de horas mucho mayor que otras. Así pues, se logra ver que a 

pesar de las buenas intenciones y de la propuesta tan elocuente que hace el centro no se 

alcanzan los objetivos. 

 

4.2.2 Fase 2.2. Coordinador de práctica: A través de una entrevista (Ver Anexo Nº 2) se 

obtuvo la percepción que tiene el coordinador del programa académico Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental acerca de la 

práctica docente, quien manifiesta que se está realizando un proceso de concientizar a los 

estudiantes de que ésta debe ser un proceso reflexivo, investigativo y no sólo teórico práctico. 

Manifiesta que los practicantes deben de hacer una articulación consciente de los diferentes 

conocimientos: socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos para que se convierta 

en un docente investigativo frente a su quehacer diario. 

 

Por otra parte, considera que si existe una falta de comunicación entre maestro acompañante 

y maestro tutor; maestro acompañante y practicante. Ya que el apoyo inmediato que tiene el 

estudiante en la institución donde aplica la propuesta de práctica docente es el maestro 

                                                
5 Ver informe completo de esta reunión y de todas las entrevistas en los anexos 
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acompañante,  él es quien está en la institución pero que en realidad eso no lo hacen, que a 

pesar de que en el momento en que se hace el convenio se establecen las obligaciones de la 

institución hacia el estudiante, como por ejemplo: “que el profesor acompañante siempre 

debe estar en el apoyo, necesidad,  orientándolo, haciendo las sugerencias frente a lo que 

está ocurriéndole en el aula de clases. Pero en realidad es que son pocos los profesores 

acompañantes que se comprometen...” asegura además, que es difícil hacer un control sobre 

esto porque depende de la voluntad de cada maestro, ya que se le está asignando más carga 

académica.  

 

Plantea que esto se solucionaría si se cambia la visión de práctica, “si la práctica no son 20 

horas, se solucionaría si el tiempo sería mayor 6 meses, o sea, que el estudiante realmente 

tenga una carga como docente ahí le toca asumir y ahí la institución le toca apropiarse de lo 

que está haciendo él porque es un tiempo muy prolongado. Por ejemplo hay instituciones 

universitarias, por ejemplo la pedagógica en Bogotá donde los estudiantes hacen 1 año, 

entonces los estudiantes para hacer práctica tienen que estar a paz y salvo de materias, un 

año de profesor con todas las responsabilidades. 

 

4.2.3 Fase 2.3. Tutores: Se entrevista a un profesor tutor, éste considera a la práctica docente 

como un proceso que inicia desde el curso Líneas de investigación, continúa con 

Investigación en el aula y finaliza ejecutando la propuesta educativa en el curso de Práctica. 

Para este tutor si existe una buena comunicación entre la institución educativa donde el 

estudiante desarrolla su práctica y el profesor tutor. En cuanto al tiempo de duración de la 

práctica para él no está determinada en cierta cantidad de horas, sino que está basada en una 

serie de cursos (los arriba mencionados) que buscan relacionar la teoría y la práctica desde la 

investigación, la teoría y la práctica desde la docencia que son cosas diferentes pero 

relacionadas. Porque no se puede “reducir” a la práctica docente en un solo curso. 

 

Manifiesta que hay un gran problema y es que no se sabe con certeza si los cursos que se 

dictan a los estudiantes tienen claro la formación docente, si es verdad que los estudiantes 

quedan formados. Considera que la práctica es crucial:  

“el propósito de la práctica docente es la que expresa de manera clara si el proceso de 

formación ha sido exitoso o no, si el proceso de formación cumplió su propósito formativo en 
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el sentido de preparar los estudiantes para que enseñen, aprendan y evalúen, ese es el eje 

fundamental y para eso se necesitan todo ese montaje de los distintos cursos. 

La práctica docente recoge el proceso de formación y justifica si ese proceso de formación 

en la enseñanza-aprendizaje tiene futuro en la sociedad en la cual se va a desarrollar, así lo 

planteo yo.” (Grabación 20160419_006 minuto 28:15,)(Ver Anexo Nº 3)  

 

4.2.4 Fase 2.4. Maestro acompañante: El maestro acompañante es fundamental en el 

sentido que es quien es muy cercano al practicante durante este periodo, quien gracias a su 

experiencia puede influir positiva o negativamente en la forma en que el docente en 

formación aborda cada situación que se le presenta en el aula; pero si el maestro acompañante 

ve al practicante como un reemplazo y se retira del aula apenas llega el practicante, este 

último queda como un barco a la deriva intentando llevar el control con prueba de ensayo y 

error. De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a algunos maestros que 

acompañan el proceso de los docentes en formación se obtuvo que sus percepciones son 

heterogéneas, algunos la consideran un proceso teórico-práctico, otros la ven como práctico-

teórico y otro cree que es un proceso reflexivo, investigativo y teórico práctico. 

Además, no todos están de acuerdo en que las actividades que los estudiantes en práctica 

ejecutan en sus instituciones las planean en conjunto, lo cual si se debe hacer. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuál considera que es su papel con respecto al proceso de 

práctica docente que adelanta el estudiante de la universidad del Valle en su institución? 

estas son algunas respuestas: 

 

“Observar el desarrollo de la clase dentro del aula como el manejo del grupo por fuera de 

este. El desarrollo del tema. Vocabulario adecuado a la edad de los estudiantes, manejo de 

conflictos dentro del aula.” 

 

❖ “Proveer un medio para que ellos realicen su práctica.” 

 

❖ “Observador – apoyo - evaluador” 

 

 

4.2.5 Fase 2.5. Practicantes: A continuación se  presentan las respuestas de los maestros en 

formación y egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis  en 
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Ciencias Naturales y Educación Ambiental, a la encuestas  donde se puede apreciar la 

percepción que tienen estos a cerca de la práctica docente: 

 

 
Gráfico 2. VISIÓN DEL APORTE DE LA PRÁCTICA 

 

Esta pregunta se dispuso con la intención de percibir de forma general la importancia con la 

que ponderan los futuros maestros a la práctica docente dentro de su formación, obteniendo 

como resultado que para el 73% de la población encuestada, la práctica docente si es 

significativa, mientras que el 27% manifiesta que este proceso no influye de manera 

representativa en su formación. 

 

Las experiencias significativas no siempre se manifiestan de forma positiva dentro de la 

formación, en este marco también caben experiencias que pueden marcar la vida académica 

y/o personal del practicante de manera negativa, como lo evidencian otras respuestas de esta 

encuesta, con respecto a preguntas relacionadas.  

 

Según la opinión de los docentes, el aprendizaje de la docencia se realiza en y por medio del 

ejercicio profesional y, en general, ellos consideran las prácticas como los únicos momentos 

pertinentes de su formación. Sin embargo, algunos resultados de investigaciones en el área 

conducen a pensar que, durante sus prácticas, los estudiantes más bien desarrollan 
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estrategias para sobrevivir esta etapa, evitan tomar riesgos o iniciativas para evitar poner en 

evidencia sus puntos débiles y que, en consecuencia, no desarrollan realmente las 

competencias profesionales que se espera desarrollen durante su formación (Paquay, Altet, 

Charlier, Perrenoud, 1996; Wideen, Mayer-Smith y Moon, 1998) a través de Molina. 

 

En este sentido es natural que la mayoría de los encuestados manifiesten la práctica docente 

como una experiencia enriquecedora, pues para estos, puede que  este sea su primer 

acercamiento a lo que en un futuro cercano será su desarrollo profesional (Molina 2011). Lo 

cual quiere decir que se enfrentó a un aula de clases con alumnos reales por primera vez, pero 

para este caso no  es solo el grupo de estudiantes, también se enfrenta a un cuadro totalmente 

nuevo dentro de  su formación docente como lo es estar en medio de colegas con mayor 

experiencia y que tienen el deber de observar y en algunos casos de evaluar el desarrollo del 

practicante; caso contrario ocurre con el 27% de los encuestados que no manifiestan esta 

experiencia como significativa, en parte esto ocurre debido a que es frecuente en los 

programas de licenciaturas y este sentido el IEP6 no es la excepción, que muchos alumnos 

sobre todo los de semestres más avanzados, alternan la vida académica con su desempeño 

laboral como docentes, lo cual repercute directamente con el proceso de práctica y la visión 

que se pueda tener de esta, pues en la mayoría de estos casos se pierde la virtud de novedad y 

expectativa que debería despertar este proceso, ocurriendo así, todo lo contrario, la práctica 

pasa a convertirse en una carga académica que interfiere de forma directa en su vida laboral, 

viéndose el practicante   en el deber de minimizar en lo máximo posible las actividades de 

planeación y ejecución de la propuesta, limitándose en ocasiones a hacer lo estrictamente 

necesario, realizando las variaciones a la propuesta más como un ejercicio de intervención del 

tutor y/o el   maestro acompañante (en menor proporción) que como producto de su propia 

reflexión acerca de su quehacer en el aula, y dedica su esfuerzo en los avances del trabajo 

final que el curso exige y en las sesiones de retroalimentación programadas durante el 

semestre como lo afirman (Zayago y Chacon 2005 ) “Precisamente es éste uno de los 

aspectos más álgidos de la problemática en las Prácticas por cuanto, los futuros profesores 

ante la inmediatez y urgencia de cumplir con sus Prácticas, asumen la cultura de las 

instituciones, sin un análisis comprehensivo de sus implicaciones y complejidad".  

  

  

                                                
6 Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del valle 
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Gráfico 3. ETAPAS O PROCESOS DE LA PRÁCTICA 

 

En esta pregunta se pretende indagar acerca de si los docentes en formación de la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

de la Universidad del Valle identifican la práctica docente como un proceso o si se la percibe 

únicamente como un curso.  

El proceso de práctica docente es un proceso que está estructurado por tres cursos, siendo el 

primero Líneas de Investigación, el segundo  curso que se denomina en la actualidad como 

investigación en el aula y por último se encuentra el curso práctica docente.  

Los porcentajes muestran que el 64% no logró identificar la práctica docente como un 

proceso, la mayoría logra identificar la cohesión entre los cursos  de  investigación en el aula, 

que es donde se realiza el proceso de diagnóstico y  la propuesta educativa que se ejecuta 

posteriormente en el curso de práctica, sin embargo esta confusión es más común de lo que 

parece, pues para los docentes en formación se les dificulta identificar la articulación que 

existe o debiera existir entre estos tres cursos, a continuación se hará una descripción de los 

objetivos de cada uno de estos cursos para tratar de identificar el porqué de la dificultad ya 

mencionada: 

Líneas de Investigación en Ciencias (Código 406019 M): pretende articular la lógica de la 

investigación con el campo de la Educación en ciencias, para demostrar este proceso los 

estudiantes trabajarán una propuesta de investigación inicial para su trabajo de grado. 
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Basando este trabajo en una de las líneas de investigación que constituyen el campo de la 

educación en ciencias. (Programa junio 2015) 

 

Investigación en el aula: Pretende como lo deja claro el Coordinador de la práctica docente 

del programa  de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental del IEP “en este 

curso a ellos se les dan unas bases teóricas o de metodologías de investigación, se les 

presenta la reglamentación de la práctica docente, se les presentan las diferentes 

modalidades de la práctica docente. Entonces a partir de ello se espera que los estudiantes 

se orienten por una modalidad y el segundo momento es  buscar la institución donde van a 

hacer la práctica, entonces ya hay unos convenios establecidos, los muchachos van, dialogan 

con la institución, establecen acuerdos y ellos  a partir de varias visitas empiezan a observar 

alguna problemática en un salón que ellos escogen y construyen la problemática. 

Inicialmente ellos tienen el acompañante el profesor encargado del curso en este caso soy yo 

y posteriormente dependiendo de la modalidad que escojan se les asigna un tutor, de ahí en 

adelante el tutor se encarga de hacer el proceso.”(Entrevista al profesor Andrés Espinoza)  

Práctica Docente (código 406097M): “el objetivo es articular la teoría y la práctica a 

través de la implementación de una propuesta educativa de implementación en el aula, que 

contribuya a la investigación en el aula”. (Programa junio 2014). 

 

Según lo planteado cada curso tiene sus propios objetivos generales y específicos, sin 

embargo esto no debiera ser una dificultad para el alumno de licenciatura si existe una plena 

conciencia del proceso desde sus inicios hasta el final.   Pero es por su metodología, 

aplicación y evaluación que el curso de líneas de investigación se dificulta mayor proporción 

para relacionarlo en el ciclo de práctica docente en parte porque su metodología aún es muy 

cercana a los cursos teóricos que hacen parte componente pedagógico del programa de 

licenciatura,  al contrario de lo que ocurre con  los cursos de investigación en el aula y 

práctica docente, pues estos implica salir del confort del aula e ir a una aproximación real del 

quehacer docente y además estos cursos son mucho más cercanos y articulados, pues en el 

primero se realiza el diagnóstico, reconocimiento,  la gestión administrativa de solicitar los 

permisos, reuniones con docentes  que se realiza directamente en una  institución educativa 

(IE) que debe tener previo un   convenio7  de práctica docente firmado con la Universidad y 

                                                
7Convenio de pasantía, reglamentado por el Decreto 933 del 11 de abril de 2003 del Ministerio de Educación 

Nacional, que permite al estudiante vincularse a una institución u organización durante un periodo académico 
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ya en el segundo curso se realiza la aplicación de la propuesta que se construyó con toda la 

información que se recolectó en el curso anterior  en la esta misma IE.  

 

 
 Gráfico 4. ARTICULACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

 

La intención de esta pregunta es conocer si los estudiantes en formación reconocen que antes 

y durante su práctica docente los componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y 

didácticos hacen parte fundamental del programa y que existe una articulación, a lo que el 

77% respondieron que no hay una articulación, es decir, de alguna manera consideran los 

componentes dentro de la carrera y al interior de los cursos pero no la existencia de dicha 

articulación entre los curso, sólo el 23% consideran que si existe.  

 

Se evidencia que la gran mayoría de los docentes en formación al no conocer esta 

articulación no son conscientes de la importancia en el desarrollo de la práctica docente y en 

general para el desarrollo futuro de su carrera profesional. Incluso en algunas entrevistas 

hechas a maestros tutores del IEP, ellos reconocen que los estudiantes desconocen o no son 

conscientes de esta articulación. 

                                                                                                                                                  
con la dedicación específica que determine su respectivo plan de estudios para realizar una propuesta de 
práctica. 
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Teniendo en cuenta que la articulación es un proceso gradual y secuenciado de los 

aprendizajes, que es establecer relaciones entre los contenidos de las diferentes disciplinas, 

entre los diferentes contextos, entre los conocimientos viejo y nuevos y que tiene como 

objetivo hacer de la educación un sistema continuo y coherente en este caso se debería 

intervenir al respecto ya que no se cumple a cabalidad y el no hacerlo afecta de alguna 

manera el objetivo de la práctica docente. Este desconocimiento por parte de los estudiantes 

quizás se deba a que los estudiantes tampoco conocen el proyecto educativo del programa. 

 

 

 
Gráfica 5. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 

Esta pregunta tiene relación con la pregunta 2, a diferencia de que en esta se le pregunta 

directamente cuánto tiempo dura la práctica, a lo cual el 45% de los encuestados 

respondieron que 22 horas, el 41% considera que dura un semestre, el 14% cree que dura dos 

semestres y ninguno considera que la práctica dura tres semestres. Es decir, que se confirma 

la hipótesis de la interpretación de la pregunta 2, los estudiantes no consideran a la práctica 

docente como un proceso que inicia desde el curso de Líneas de Investigación, investigación 

en el aula y práctica docente respectivamente. A la práctica se le ve como un curso más. 

Surge una pregunta, ¿Qué hace que la práctica se vea como un curso más, no como un 

proceso?, entre las respuestas están, quizás porque la mayoría de los estudiantes están 
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programados para reconocer a la “práctica” como algo que se hace, la ejecución de un plan. 

También, porque no hay una claridad acerca del proyecto educativo del programa, como lo 

manifiesta uno de los profesores  (ver anexo Nº 2) y porque así se presenta el curso de 

práctica docente, con una duración de 22 horas, que en ocasiones pueden ser más horas o 

menos horas dependiendo de las diferentes situaciones que se le presenten al practicante.  

 

Con respecto a la duración de la ejecución de la propuesta (lo que le llaman práctica docente) 

hay diferentes posturas, pero casi todas convergen en que es muy poco tiempo, incluso la 

misma directora del centro de práctica docente, la profesora Patricia, menciona que “no tiene 

presentación que unos programas tengan una cantidad de horas mucho mayor que otros”, 

por ejemplo, el programa de recreación tiene 480 horas asignadas para la práctica. La poca 

duración de ejecución de la propuesta y la semestralización de la práctica parecen ser  puntos 

de acuerdo entre los maestros acompañantes, tutores y docentes en formación, (ver anexo Nº 

2) también manifiestan que es muy poco tiempo para un acercamiento a la realidad, para 

ejecutar o practicar lo que a lo largo de la carrera han estudiado, esto casi que obliga a 

quienes son parte de este proceso a reflexionar y abrir espacios de discusión y diálogo para 

repensar o reestructurar la práctica según convenga. 

          

Gráfica 6. PROCESOS QUE SE GENERAN EN LA PRÁCTICA 
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Este es un punto crítico de esta investigación pues esta pregunta indaga sobre los aspectos 

que visualizan los docentes en formación bajo los cuales se desarrolló su trabajo de prácticas, 

además que en sí, encierra la visión  del marco general del proyecto educativo del programa , 

lo ideal sería que los alumnos lograran integrar todos estos factores durante el desarrollo de la 

práctica de forma consciente, como lo indican en la investigación realizada por (Zayago, Z.B. 

y Ch, MA 2005) refiriéndose en ese sentido, “las Prácticas Profesionales tanto como eje 

curricular y principal nivel de concreción, podrían constituir el vehículo articulador para la 

reflexión e investigación en y durante el proceso de formación a fin de fortalecer la relación 

teoría práctica;” sin embargo  cuando se indaga a los maestros en formación del IEP sobre 

qué tipo de proceso se generó durante su práctica docente, donde los encuestados tenían la 

posibilidad de escoger una o varias respuestas, pues no eran excluyentes, el 55% de ellos se 

inclinó por la respuesta C (Proceso teórico-práctico), mostrando que para los estudiantes de 

licenciatura  persiste la separación entre la teoría y la práctica donde se mantiene la  visión de 

que la práctica es subsidiaria de teoría, esta percepción además de otras influencias, puede 

estar fundamentada en la forma en que se enseñan en los  cursos que hacen parte del plan 

tanto en los componentes pedagógico, didáctico y disciplinar, pues estos de forma general 

abordan de forma inicial la teoría que posteriormente será comprobada  con la práctica, 

además  la semestralización  de la práctica al final de la carrera, muestra esta misma 

corriente, Como lo indican estudios realizados por Sayago (2003) y Chacón (2003), donde 

demuestran “la evidente desconexión entre teoría práctica y reflexión en la formación inicial 

de la carrera Educación Básica donde lo pedagógico y contextual  parecen ámbitos 

disímiles y sin ninguna relación con las disciplinas.”  

 

Es necesario que el ejercicio de práctica docente sea un ejercicio reflexivo como lo dispone 

en sus lineamientos el reglamento de la práctica docente del Instituto de Educación y 

Pedagogía y el mismo programa de la licenciatura, debido a que sin reflexión juiciosa el 

ejercicio de práctica se limitaría simplemente a ejecutar una propuesta que se ha diseñado con 

antelidad.  Tanto la investigación, la reflexión, la teoría y la práctica deben estar articuladas 

en torno a la propuesta, como lo deja claro (Espinosa T. 2015), “para incidir positivamente 

en la construcción de los conocimientos prácticos de los profesores de ciencias en formación 

inicial, la reflexión debe ser concebida como el núcleo central de la estructura curricular de 

la práctica docente, sustentándose en una concepción de educación como disciplina práctica. 

Esto dado que la reflexión representa un continuo entre el pensamiento y la acción que 

posibilita el aprendizaje desde las experiencias de enseñanza a través de la utilización de 
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aquellos conocimientos para comprender y solucionar de las situaciones contingentes 

propias de la educación. De aquí que, la manera en la cual debe desarrollarse dicha 

reflexión está determinada por la identificación”. 

 

 
Gráfico 7. ¿SE APLICAN LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRÁCTICA? 

 

 

Es común que a la práctica docente se le distinga como el espacio donde se va a aplicar lo 

aprendido, su propio nombre así lo hace suponer, pero esta pregunta va más allá de la simple 

intención aplicacionista, en este interrogante se ponen en juego diferentes variables como el 

modelo educativo que el estudiante de licenciatura ha construido a lo largo de su periodo de 

formación, además de las habilidades de manejo de grupo, de la disciplina específica y 

también de cómo conducirá la clase, entre otras. Los porcentajes como se puede evidenciar 

nos permite de forma inicial que el 50% opinan que sí se pueden aplicar conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera en la práctica docente,  mientras otro 50% creen que no, 

esta opinión va ligada a la experiencia individual de cada practicante. En las encuestas se 

destaca el gran valor que tiene la práctica  por los futuros licenciados que consideran que este 

es un espacio que permite aplicar los conocimientos debido a que  les permite poner en juego 

su propuesta, pero también     los que no lo consideran así, critican el breve tiempo de 

ejecución, la falta de preparación para este tipo de actividades de los maestros acompañantes; 

en este punto es válido discutir acerca de la experiencia de los autores de esta investigación, 
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pues es algo que sucede comúnmente en el proceso de prácticas, y es que en el momento 

inicial de la ejecución de las prácticas, el docente en formación lleva en su idea aplicar su 

propuesta bajo un criterio constructivista lo que en un inicio es valorado por el maestro 

acompañante y los alumnos de la IE por ser algo novedoso, pero al poco tiempo de ejecución 

se empieza a evidenciar una respetuosa y amable resistencia  por parte del maestro 

acompañante debido a la diferencias en la visión de la enseñanza; pues para el maestro 

acompañante primaba la necesidad de dictar del libro de texto a los cuadernos de los 

estudiantes mientras la propuesta estaba basada en la aplicación del método científico por 

parte de los estudiantes ante una situación específica,  lo que influyó radicalmente en el 

desarrollo de la propuesta. En este punto es necesario que   la universidad garantice que el 

proceso educativo continuará durante el proceso de práctica, debido a que el maestro 

acompañante es parte integral de este proceso, como lo manifiesta Smith,  “resulta pertinente 

que los programas de formación ofrezcan las mejores condiciones para que los futuros 

maestros puedan aprender no solo sobre la enseñanza de manera teórica, sino también desde 

ella en contextos y experiencias reales” (Smith y Lev-Ari, 2005). En este punto los docentes 

tutores entrevistados opinaron que si era un espacio pertinente para aplicar los conocimientos 

que se construyeron durante la carrera, el profesor Andrés Espinosa opina: “lo que plantea 

Schon en la medida que el docente sea consciente de su accionar como docente él puede 

manejar su quehacer diario, entonces ahí está hablando de la teoría, la práctica y la 

reflexión, investigativo porque en la medida que aparecen dificultades en el aula de 

aprendizaje él tiene que mirar cómo resolverlas.”  El profesor Alfonso Zambrano opina: 

“obvio, el gran problema que tenemos es si los cursos que se están refiriendo tiene claro la 

formación docente, lo que es la formación, los cursos todos van  en función de la formación, 

esa es la intención. Hay que averiguar y esto sería  parte del ejercicio, es si eso se cumple o 

no, si es verdad que los estudiantes quedaron formados, en que los cursos van a relacionar la 

aplicación de los conocimientos en la misma práctica profesional.” 

 

“En este sentido es importante tener en cuenta La relación entre formación docente y práctica 

educativa ha sido generalmente pensada desde un modelo causa – efecto. En este esquema la 

formación es un mecanismo externo que actúa por fuera de la práctica y la práctica es 

estigmatizada y desvalorizada. A pesar que la mayoría de los nuevos currículos han colocado 

-o afirman colocar- a la práctica como eje vertebrador, las actividades y estrategias vigentes 

en la mayoría de los institutos son las tradicionales: énfasis en la exposición oral del profesor, 

en los métodos frontales de enseñanza, en la explicación teórica de las formas ideales o 
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innovadoras de dar clase con escasa vivencia de un modelo institucional y de una propuesta 

de aprendizaje diferentes. La formación suele ser abstracta y se realiza a partir de ideales y 

principios generales que se espera orienten la acción futura de los enseñantes. El profesor 

novato se encuentra con que tiene más claro lo que no quiere hacer en clase, que lo que va a 

hacer cuando no haga eso que como alumno, ha decidido no repetir; Los alumnos en 

formación tienen que aprender a observar las escuelas, las aulas, las prácticas de otros más 

experimentados o de sus compañeros. Es decir, hay que “entrenar su mirada”. Esto requiere 

de tiempos y dispositivos metodológicos específicos, difíciles de probar en las pocas horas de 

práctica de las que generalmente disponen los formadores. Las horas de trabajo extra - clase 

de los profesores son esenciales para la planificación, el trabajo con otros colegas, las tutorías 

individuales o a pequeños grupos de alumnos, la observación y el acompañamiento a los 

estudiantes en las escuelas donde realizan sus prácticas.  (Esteve, 2005).(la formación y el 

desarrollo profesional docente frente a los nuevos desafíos de la escolaridad) 

 

 

 
Gráfico 8. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA PRÁCTICA 

 

Esta pregunta va dirigida a analizar la planeación de las actividades de la práctica, pues la 

idea es que las actividades diseñadas por el docente en formación se adapten de forma 

concreta al contexto educativo en el cual se van a llevar a cabo. Es importante conocer de 

antemano el contexto socio-ambiental de la institución, el  maestro acompañante y la temática 
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bajo la cual se desarrollará, parte de esta indagación previa la realiza el docente en formación 

en el curso de Investigación en el aula, en el semestre inmediatamente anterior al cual se 

realizará la práctica. El 67% de los encuestados aseguran que las actividades se planearon 

conforme a los lineamientos establecidos por el programa de práctica docente, mientras que 

el 33% admitieron no haber realizado este proceso.  

 

Para garantizar un proceso de práctica asertivo, es vital que exista una fluida comunicación 

entre el maestro acompañante en representación de la IE donde se realiza la práctica, el 

maestro tutor en representación de la universidad con el fin de generar perspectivas de 

análisis  y conocimientos basado en la experiencia del practicante con el objetivo de 

enriquecer su experiencia, como se expresa en la investigación realizada por Molina en el año 

2009: ”Ambos formadores pueden completarse en sus saberes respectivos cuando, para 

beneficio del estudiante, trabajan en equipo y comparten sus habilidades, ideas y 

concepciones (Henry et Beasley, 1989). La colaboración entre estos dos formadores es 

garantía de la calidad del acompañamiento que el estudiante necesita para su desarrollo 

profesional” (Molina 2009, El supervisor de prácticas: recursos para una supervisión eficaz). 

De este tema depende mucho una práctica edificadora para el docente en formación, se 

analiza que para el 33% de los encuestados que manifiestan no haber realizado esta adecuada 

planeación de las actividades, de forma general la práctica no resultó ser la experiencia 

enriquecedora y positiva, sino al contrario se convirtió en una carga. De las dificultades más 

frecuentes identificadas como se verá posteriormente en este trabajo, varias están asociadas a 

un débil diagnóstico y  mala planificación de las actividades previo al inicio de la ejecución 

de las prácticas y adicional a esto a una precaria comunicación entre los maestros 

acompañantes y maestros tutores. Afortunadamente esta condición está mayoritariamente 

bien manejada según las respuestas de los encuestados.  
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Gráfico 9. PROPÓSITOS DE LA PRÁCTICA 

 

Esta pregunta tiene como fin indagar sobre lo que consideran los docentes en formación es el 

objetivo de la práctica docente en relación con su formación. El 73% de los encuestados 

coinciden que el propósito de la práctica es lograr un acercamiento a la realidad docente, 

coincidiendo en este sentido con varios autores quienes opinan que “Para el estudiante en 

formación inicial docente, la práctica profesional constituye un periodo y una estadía al 

exterior de la universidad, específicamente en el medio escolar (primaria o secundaria). Es 

en la escuela que el futuro docente experimenta la realidad del medio profesional para el 

cual se está preparando y en el que se insertará una vez que su formación inicial toque fin. 

Pelpel (1989) señala que este periodo va normalmente desde un primer contacto con la 

escuela, desde la perspectiva de un futuro docente, hasta la responsabilización de una o 

algunas tareas profesionales. De ese modo, por un entrenamiento progresivo, el periodo de 

práctica profesional ofrece la oportunidad para que el estudiante manifieste o movilice los 

principios aprendidos en su formación académica. El objetivo a no olvidar jamás es que 

durante este período el estudiante está en formación, es decir en modo de aprendizaje y no 

en modo de producción (Correa Molina, 2004; Pelpel, 1989, Zeichner, 1996).” 

 

Otro 14% y 9% de los encuestados opinan que el propósito de la práctica es reforzar los 

procesos reflexivos o de comprobación teórica adquirida a lo largo de la carrera. Otra 
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pequeña fracción de los encuestados equivalente al 4% opinan que la práctica docente se 

convierte  en un obstáculo para acceder al título; estas personas han presentado vivencias 

poco constructivas a nivel de la formación y pasando al ámbito personal con diferentes tipo 

de dificultades (ver anexo Nº 5), en parte relacionados con la temática abordada en la 

pregunta inmediatamente anterior. 

 

En torno a esta pregunta el profesor tutor opina: “Para mí la práctica docente es crucial. 

Toda mi lucha cuando se inició el programa..., el propósito de la práctica docente es la que 

expresa de manera clara si el proceso de formación ha sido exitoso o no, si el proceso de 

formación cumplió su propósito formativo en el sentido de preparar los estudiantes para que 

enseñen,  aprendan y evalúen, ese es el eje fundamental y para eso se necesitan todo ese 

montaje de los distintos cursos.  La práctica docente recoge el proceso de formación y 

justifica si ese proceso de formación en la enseñanza-aprendizaje tiene futuro en la sociedad 

en la cual se va a desarrollar, así lo planteo yo.” 

 

 
Gráfico 10. PRINCIPAL OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

 

Esta pregunta dirigida a conocer que acerca de los objetivos que tienen los docentes en 

formación de licenciatura en educación básica en ciencias naturales con énfasis en educación 

ambiental en el momento de llevar a cabo las prácticas.  Cursar la práctica docente conlleva 



56 

 

para el practicante un compromiso con la universidad y adicionalmente con la Institución 

educativa en la cual se realizará dichas prácticas, que sumado a las otras asignaturas del 

semestre podría generar una presión sobre el docente en formación que lo podría alejar del 

objetivo principal que tiene este proceso que básicamente consiste en acercar al docente en 

formación a la realidad escolar de un contexto específico. 

 

Los resultados en esta pregunta reflejan que el objetivo principal de los docentes en 

formación durante la ejecución de su práctica docente es aprobar los créditos con un 27%, 

seguido de querer generar para sí, un proceso reflexivo con un 23%, el informe final y un 

proceso investigativo con un 18% cada uno y por último el 14% de los practicantes tenían 

como objetivo terminar cuanto antes.   

 

En el desarrollo de una investigación “La reflexión en la práctica docente: un medio para 

la construcción del conocimiento práctico de profesores de ciencias en formación 

inicial” se enmarca la importancia de tener en cuenta la emocionalidad del practicante, 

puesto que esta situación permea todo el proceso de su práctica. “Con la intención de 

categorizar los contenidos de los conocimientos prácticos de acuerdo a la fuente de la cual 

provienen, Elbaz (1981) denominó a aquellos que surgen desde las percepciones personales 

de los profesores, como conocimientos de sí mismos como maestros. En efecto, se asume que 

éstos se constituyen por el conjunto de saberes, competencias, habilidades, expectativas y 

dificultades que ellos poseen frente al ejercicio de su profesión, los cuales tienden a estar 

altamente influenciados por aspectos emocionales y de la personalidad de los sujetos. 

Entonces, al analizar las narrativas de los participantes del caso, dichos conocimientos se 

hicieron manifiestos en un tercer lugar en relación a los demás contenidos distribuidos  en 

cuatro temas a saber: expectativas profesionales, fortalezas y debilidades de la actividad 

educativa, además de expresiones de emotividad.”  

 

 En este orden de ideas podemos evidenciar que los intereses de los docentes en formación 

durante sus prácticas docentes, tenían como prioridad cumplir con sus obligaciones 

académicas en la universidad, es obvio que las dificultades identificadas en la presente 

investigación influyen directamente en la forma en que se asume la práctica docente por parte 

de los docentes en formación,  como por ejemplo, la mala comunicación existente entre el 

maestro tutor y el maestro acompañante, puede influir en que el practicante adopte una 

actitud camaleón, cumpliendo en la escuela con los requerimientos realizados por el maestro 
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acompañante pero sin que estos requerimientos sean sabidos por el maestro tutor, a quien el 

practicante (en su mayoría) se centra en la entrega de los avances y del informe final de la  

práctica, lo anterior sumado otras dificultades mencionadas con antelidad como la 

semestralización de la práctica docente en la carrera de la licenciatura asociado a sus pocas 

horas de ejecución de propuesta y otro tipos de inconvenientes como la modificación de las 

actividades planteadas e inconvenientes con los maestros acompañantes, reducen  el interés 

genuino por las prácticas. 

  

 
Gráfico 11. ACOMPAÑAMIENTO EN LA PRÁCTICA 

 

En esta pregunta el interés se centra en saber si los docentes en formación conocen a plenitud 

el papel que debe desempeñar el maestro acompañante, durante el proceso de práctica. De los 

encuestados solo el 18% opina que el papel que el maestro acompañante es un guía y que 

tiene el deber de apoyar al practicante durante la ejecución de las actividades planeadas. Un 

32% piensa que es opcional otro 32% considera que el papel del maestro acompañante se 

limita a proporcionar el curso al practicante y por último un 18% cree que este no desempeña 

ningún papel. Cada experiencia de práctica es distinta y la riqueza de esta experiencia se basa 

en la disposición con la que cada estamento que la compone asuma su papel con compromiso 

y conciencia. El maestro acompañante es fundamental en el sentido que es quien es  más 

cercano al practicante durante este periodo, quien gracias a su experiencia puede influir 
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positiva o negativamente en la forma en que el docente en formación aborda cada situación 

que se le presenta en el aula; pero si el maestro acompañante ve al practicante como un 

reemplazo y se retira del aula apenas llega el practicante, este último queda como un barco a 

la deriva intentando llevar el control con prueba de ensayo y error. Un muy buen ejemplo de 

maestro acompañante ocurre en la IE Eustaquio Palacio, durante el desarrollo de una 

investigación para tesis de maestra basada en la reflexión en la práctica del año 2015, aunque 

esta es una experiencia que por las condiciones presentadas no obedecen a la generalidad de 

las prácticas, en ella podemos evidenciar la vital influencia del maestro acompañante, como 

se cita a continuación: 

 

 “Referente al apoyo ofrecido por el profesor cooperador hay que reconocer que él fue un 

punto de referencia vital que orientó y enriqueció las actividades desarrolladas por los 

practicantes antes y durante la docencia directa. De hecho, Ángela y Jaime a lo largo de las 

reflexiones marcaron y remarcaron constantemente la gran influencia que él generó en la 

consolidación en contexto de las estrategias de enseñanza, las técnicas de gestión de clase y 

el abordaje de los conocimientos disciplinares implicados en su práctica. Ellos afirman que 

el proceso vivido en la práctica con dicho profesor fue uno de los factores más determinantes 

en el desarrollo de sus reflexiones y conocimientos al trabajar colaborativamente con ellos 

de manera constante. Con este hallazgo se comprueba en el contexto de la investigación lo 

expresado por Feiman-Nemser (2001b) en relación a la trascendencia que posee el hecho 

que el cooperador sea un copensador en la práctica docente apoyando la formación de los 

futuros maestros. En seguida, algunas citas que validan lo mencionado.” 

 

Si algo es evidente con esta pregunta es que no existe una claridad en los docentes en 

formación acerca del papel que desempeñan los estamentos que hacen parte de la práctica ni 

el alcance de los convenios firmados con las diferentes instituciones. Para la ejecución de las 

prácticas; también es de gran importancia que la universidad por medio del IEP  o el centro 

de prácticas,  aclare o recuerde a las instituciones el papel que debe cumplir el maestro 

acompañante en este ejercicio.  
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Gráfico 12. INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA 

 

  

En esta pregunta se trata de indagar acerca del impacto que tuvo el proceso de práctica 

docente en la formación de los futuros licenciados. El 36% asume que si aprendieron a 

enseñar, mientras que el 64% restante asegura que la práctica no influyó en este proceso. Esto 

lo podemos atribuir en medida que un buen porcentaje de practicantes  ya han tenido algún 

tipo de experiencia como docentes en ejercicio, además otra notable proporción de los 

encuestados consideran que el tiempo de puesta en acción de la propuesta por ser tan corto, 

no brinda la posibilidad de adquirir las destrezas necesarias para saber enseñar.  

 

En este sentido tenemos que el conocimiento de la enseñanza difiere de conocimiento sobre 

la enseñanza. Considerando que podría resultar posible aprender acerca de la enseñanza en 

los cursos teóricos, el conocimiento de la enseñanza, el conocimiento del contenido 

profesional de los docentes (Shulman, 1987) sólo puede ser adquirida por participación activa 

en la enseñanza. Morine-Dershimer refiere a Munby et al. (2001) quien afirma que la parte 

práctica de los programas de formación del profesorado goza de una corriente reencarnación 

del conflicto de larga data sobre los beneficios de la teoría frente a la práctica' (Morine-

Dershimer, 2003, p. 3). La práctica no sólo sirve como un puente entre la teoría y la práctica 

en el aprendizaje de la enseñanza, pero es el contexto en el que maestros estudiantes 

desarrollan una competencia docente personal.   
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En este sentido es necesario que los docentes en formación al llegar a la I.E. el maestro 

acompañante sea un maestro ejemplar, pues pasa con frecuencia que los maestros en ejercicio 

terminan enseñando por impregnación del entorno, perdiendo parte de su identidad como 

docente,   el conocimiento sobre la enseñanza significa tener conocimiento productivo; es 

como tocar jazz (Eisner, 2002). Los estudiantes de la enseñanza aprenden mejor forma de 

enseñar por medio de la enseñanza, y al ser guiado a través de su experiencias a través de la 

reflexión y la deliberación de esta reflexión (Eisner, 2002) con formadores de profesores, 

compañeros y otros miembros importantes de su familia y círculo social (Murray-Harvey et 

al., 2000). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede decir que los docentes en formación perciben la 

práctica docente como una experiencia significativa, pero lo cual no significa que sea de 

forma estrictamente positiva, pues hay una conciencia general que este proceso presenta 

inconsistencias sobretodo en cuanto a la articulación de los conocimientos   socio-

ambientales, científicos, pedagógicos, didácticos, en la ejecución de las propuestas, pues se 

sustenta esta dificultad en gran parte  al   poco tiempo que se tiene en la I.E para esto.  

 

Está claro que para los docentes en formación del programa de licenciatura en educación 

básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, el principal papel que tiene la 

práctica docente  en su formación, es de realizar un acercamiento a la realidad contextual 

docente, también se puede evidenciar claramente que para estos, el proceso de práctica se ve 

como un momento propicio para la comprobación de la teoría.    En torno  a otro  tema,  se 

presentan varias críticas por parte de los mismos alumnos del programa acerca de la 

semestralización en la cual se ubican los cursos, pues al estar ubicada en los últimos 

semestres, para este momento una cantidad significativa de estudiantes del plan se encuentran 

inmersos en el mundo laboral como docentes; lo anterior conlleva a que se minimice el 

sentido de la práctica y esta se enfoque en un mero cumplimiento en la ejecución de una 

propuesta en la I.E y de cumplimiento de responsabilidades a nivel académico en la 

universidad, alejándose en su mayoría del proceso reflexivo y crítico en el cual debería estar 

sumergido todo quehacer docente.  
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4.3 Etapa 3 Análisis de datos obtenidos: De acuerdo con lo investigado anteriormente se 

logró construir una visión de práctica docente de cada uno de los entes que la componen, para 

esto fue necesario realizar análisis documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas, 

asistencia a reuniones, teniendo así que los entes que componen la práctica docente tienen 

puntos comunes y divergencias en sus visiones; por ejemplo, está claro que todos los entes 

giran en torno a la formación docente. 

 

Sin embargo este objetivo se ve afectado por algunas diferencias en las visiones acerca de la 

práctica docente, que a primera vista no parece ser un inconveniente digno de cuidado pero a 

continuación se muestra que para fortalecer la práctica docente es necesario mirar estas 

visiones con detenimiento. 

 

Un punto importante donde se puede evidenciar disonancia en los puntos de vista está 

relacionado con la duración de la práctica docente que se ha estipulado  para el programa 

académico de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, el centro de prácticas estipula al respecto  que “Comprende el tiempo 

de formación de los estudiantes en aquellas asignaturas que conforman la Práctica 

Profesional, la cual se desarrollará como mínimo en un período no inferior a dos semestres” 

(Reglamento de Práctica IEP), de igual forma opina el maestro tutor entrevistado:  “soy 

consciente de que el proceso comprende una línea de cursos que buscan relacionar la teoría 

y la práctica desde la investigación, la teoría y la práctica desde la docencia que son cosas 

diferentes pero relacionadas”, (Entrevista Tutor), el coordinador de la práctica opina “Los 

muchachos tiene dos cursos que están enmarcados en la práctica docente”, (Entrevista 

Coordinador de práctica), sin embargo según las encuestas realizadas, el 45%  de los 

docentes en formación opinan que la práctica docente dura 22 horas y otro 41% cree que la 

práctica docente tiene un tiempo de duración de un semestre; teniendo así un total del 86% de 

los encuestados que desconocen la duración de la práctica docente, pero el inconveniente en 

este sentido va más allá del tiempo de la práctica, pues se entiende con lo anterior  que el 

86% de los estudiantes del programa desconocen la práctica docente como un proceso. 

 

El momento que está estipulado en la práctica para comunicar los objetivos, metodología, 

criterios y el orden de las ideas para este proceso es en el primer curso del ciclo de prácticas, 

durante las primeras sesiones, por lo anterior se puede evidenciar que hay una fuerte 

dificultad  en la comunicación a la hora de que la información  debe llegar a los docentes en 
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formación; así pues, las rupturas que se presentan en los procesos de comunicación 

promueven una visión simple de la enseñanza y de los conocimientos que necesitan para 

llevarla a cabo, debido a que no existen criterios de orientación de la práctica docente claros. 

Lo cual, asume que el conocimiento producto de la investigación educativa y las disciplinas 

se puede aplicar directamente en las experiencias de enseñanza desconociendo que los 

profesores son sujetos productores de conocimiento (Sadler, 2006). Restringiendo la 

enseñanza a un proceso unidireccional y minimizando la práctica, las situacionales, 

personales y contextuales propias del acto educativo. Lo anterior permite evidenciar dos 

problemas: el primero está relacionado con  la visión que se tiene de la práctica docente en 

los entes que componen el proceso y el siguiente inconveniente está enmarcado en la 

dificultad en la comunicación que existe entre estos entes que la componen.   

 

Otro tema que es necesario tratar es el de los convenios, como se dijo anteriormente, el centro 

de práctica del IEP en representación de la Universidad del Valle,  realiza convenios con 

instituciones públicas y privadas con el fin de que los practicantes tengan lugares idóneos de 

acuerdo a su formación para realizar sus prácticas profesionales; entre los compromisos 

adquiridos por estas instituciones se encuentra: “Designar un profesional perteneciente a la 

institución u organización para que vele por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 

propuestas en cada convenio y coordine con el Instituto de Educación y Pedagogía su 

ejecución.” (Reglamento de Práctica IEP), en el caso específico para los programas de 

Licenciaturas este profesional debe ser un maestro que acompañe y apoye este proceso, pero 

en la presente investigación se ha logrado corroborar que este es uno de los puntos 

neurálgicos que más está afectando que el proceso de prácticas para que este sea un proceso 

trascendente en la formación de los futuros licenciados, como lo manifiesta a continuación 

“Referente al apoyo ofrecido por el profesor cooperador hay que reconocer que él fue un 

punto de referencia vital que orientó y enriqueció las actividades desarrolladas por los 

practicantes antes y durante la docencia directa” (Espinosa, 2015). En este punto también 

se encuentran presentes las dificultades   mencionadas anteriormente, pues cuando se indaga 

acerca del papel que deben desempeñar estos maestros acompañantes en el proceso de 

prácticas a los entes que hacen parte de este proceso, se obtiene  opiniones como la  del   

coordinador de la práctica del programa que manifiesta:  “En teoría el profesor es el apoyo 

inmediato que tiene el estudiante en su quehacer porque él es el que esta, debe de estar todos 

los días en la medida de la actividad que él tiene que hacer. Pero la realidad es que eso no lo 

hacen.”(Entrevista Coordinador practica), lo cual brinda señales inequívocas que algo no 
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está funcionando bien, para los docentes en formación el 32% de los encuestados piensa que 

el papel del maestro acompañante se limita única y exclusivamente a proporcionar el curso, 

es decir, el maestro acompañante simplemente se retira del aula a la llegada del practicante, 

otro 32% de los docentes en formación opina que el papel del maestro acompañante es 

opcional, es decir, está ligado a la voluntad del maestro y un 18% considera que este no 

desempeña ningún rol. Ahondando un poco más acerca de este mismo tema, se solicitó en las 

encuestas que los mismos maestros acompañantes opinaran al respecto a su rol en el proceso 

de la práctica docente, encontrando opiniones como: “Proveer un medio para que ellos 

realicen su práctica.” (Encuesta Maestro acompañante 1), mientras que otro maestro 

acompañante opina: “Observador – apoyo - evaluador, según mi disposición de tiempo”, 

(Encuesta Maestro acompañante 2), es evidente, según lo anterior que de forma general ni 

los docentes en formación,  ni los maestros acompañantes tienen claridad sobre el papel del 

acompañamiento  en el proceso de práctica docente, por ende en este orden de ideas se puede 

asumir que ambos desconocen unos sus deberes como maestros acompañantes y los otros sus 

derechos como practicantes, y ambos desconocen el alcance de los convenios 

interinstitucionales firmados, adicionalmente no existe una herramienta que permita evaluar 

el desempeño del maestro acompañante, dejando también así en evidencia el bajo nivel de 

autoevaluación que se tiene de este proceso al interior del programa. 

 

Sumado a lo anterior se encuentra la escasa comunicación existente entre los maestros tutor y 

acompañante. Según la presente investigación, este es uno de los puntos más tensos a los que 

se enfrenta en docente en formación durante la ejecución de sus prácticas. Como se evidenció 

anteriormente, éstos, durante  el curso investigación en el aula construyen una propuesta 

educativa junto con el apoyo de los tutores e información de la IE recolectada durante el 

proceso de diagnóstico, que posteriormente es presentada y ejecutada seis meses después en 

la IE durante el curso de práctica docente; en este punto, es donde se deja ver  las mayores 

dificultades para el practicante, por ejemplo, el diagnóstico se realiza con un grado 

específico, pero al momento de ejecutar la propuesta, los niños de este grado se encuentran en 

un grado superior, el maestro acompañante se encuentra en un curso diferente, la temática de 

la propuesta ya fue abordada en el aula de clase y el tema que se aborda en el momento es 

totalmente diferente  al de la propuesta, dejando como resultado una propuesta 

descontextualizada y un docente en formación desorientado, sumado a lo anterior, está la 

fricción que se genera cuando se presentan choques de modelos y estilos educativos,  como lo 

expresa en su encuesta la maestra acompañante Janeth sevillano  “Por lo general, cada 
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practicante lleva puntualmente sus actividades que parecería son inamovibles.” (Encuesta 

Maestro acompañante 1), lo cual es una muestra de la ruptura comunicativa entre la IE y la 

Universidad,  lo anterior sumado al poco acercamiento que por lo general existe entre los 

maestros acompañantes y los docentes tutores, estos últimos, en un número significativo son  

contratados por hora cátedra, lo cual es una dificultad más, en el proceso de la práctica, pues 

su disponibilidad de tiempo para realizar visitas a los practicantes es muy limitado, además 

que  en el tipo de contrato que tienen no son incluidos los viáticos y horas extras para estas 

visitas; la situación para los maestros acompañantes es muy parecida, pues un maestro 

acompañante  que realiza un buen desempeño en esta labor, lo hace por vocación e intuición, 

pues la universidad no los capacita para esta tarea, además esto se convierte en una carga 

laboral adicional, para la cual no recibe ningún reconocimiento no monetario o de motivación 

por parte de la universidad ni de la IE. 

 

Para lograr fortalecer el proceso de práctica docente y lograr hacerla un proceso significativo 

en la formación cambiar opiniones como: “Considero que no es un aporte significativo, 

porque es muy poco tiempo para hacer una práctica, además el acompañamiento por parte 

del personal de la institución a donde uno asiste y el de la universidad es mínimo.”, 

(Docente en formación), “Pienso que aunque se tiene una buena intención, la práctica 

parecería ser, solo un requisito más para graduarse, se pierde la intencionalidad 

investigativa y se limita luego a ser un ejercicio teórico práctico sin provocar un cambio 

sustancial en los educandos o en las dinámicas escolares.”(Maestro acompañante), se debe 

trabajar en torno a un mismo objetivo  

 

Finalmente, a partir del análisis y cruce de los diferentes datos obtenidos se puede evidenciar 

claramente la desarticulación en las percepciones del proceso de la práctica docente que 

tienen los diferentes entes que participan en ella. A saber: propósitos de esta, tiempo 

destinado para la ejecución de la misma, la semestralización o ubicación en el programa de la 

práctica, los roles que deben cumplir no los tienen muy claros, sobre todo los maestros 

acompañantes, entre otras. A continuación algunos criterios para el fortalecimiento en la 

práctica:  

  

4.4 Etapa 4 Criterios: Ya detectadas las percepciones, analizados los resultados, triangulada 

la información surgen la necesidad urgente de establecer algunos criterios para fortalecer el 
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proceso de práctica docente en el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis  

en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, a saber:   

 

 De acuerdo con la presente investigación es importante con el fin de fortalecer la 

práctica docente, que los criterios entorno a los compromisos, obligaciones,   derechos 

y deberes   de todos los entes que hacen parte del proceso de práctica docente y sus 

representantes  sean unificados.  Para lograr esto, es fundamental que el coordinador 

de la práctica y los  maestros tutores socialicen esta información tanto con los 

practicantes en cada curso que hace parte del ciclo de la práctica,  como con los 

maestros acompañantes, de ahí la vital importancia de la compañía del tutor en la 

visita de diagnóstico que hace el practicante a la I.E. 

 

 Debido a que una de las mayores dificultades identificadas en la presente 

investigación está relacionada con el desconocimiento y dudas que tienen los 

maestros acompañantes acerca de su rol en proceso de práctica docente, se 

recomienda que periódicamente la universidad del Valle en convenio con las 

 Instituciones Educativas,  capacite a estos maestros para optimizar su desempeño en 

el proceso de práctica docente  y adicionalmente estos cursos servirán para generar un 

vínculo de cercanía de los maestros acompañantes con la universidad. Con el 

propósito que estos cursos o seminarios sean atractivos para los maestros, deben ser 

certificados.  

 

 Para optimizar el proceso de práctica docente se recomienda crear una herramienta 

que permita evaluar el desempeño de los maestros acompañantes, para así generar una 

base de datos que permita identificar cuáles maestros se perfilan como  ejemplares, 

con el fin    de que estos se conviertan en la primero opción para los practicantes. 

 

 Otro criterio a tener en cuenta para optimizar el proceso de la práctica,  es ofertar 

cursos que  generen una familiaridad entre el docente en formación y el quehacer 

docente, dichos cursos deberían estar enfocados en observaciones a maestros 

ejemplares y/o cursos mixtos alternados en la universidad y la escuela, y deberían ser 

parte del núcleo obligatorio del programa académico. 
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 En miras a las mejora del proceso de práctica docente es necesario reconsiderar la 

semestralización de la práctica docente en el programa académico, es decir, que su 

ubicación este alrededor del tercer o cuarto semestre de la carrera, permitiendo al 

docente en formación apropiar una mayor identidad con la futura profesión, además 

aplicando esta modificación se permitirá a los estudiantes hacer una relación de los 

cursos teóricos con la realidad, logrando una resignificación de estos. Lo anterior 

brinda  una oportunidad para “cerrar” la brecha que hay entre la teoría y la práctica, 

pues como se evidencia  en esta investigación, la práctica docente para los docentes 

en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación ambiental está vista de forma general como un modelo de 

causa-efecto, es decir, una simple aplicación de actividades diseñadas previamente. 

 

 Es necesario que el tiempo dedicado a las actividades de intervención directa en el 

aula de la propuesta sea mayor, con el fin que el docente en formación  se haga una 

idea más cercana a la realidad profesional de su labor, además se permitiría fortalecer 

el ejercicio de la reflexión como medio para la construcción de conocimientos desde 

la experiencia. 

 

 Sería importante en miras al futuro que la Universidad del Valle contará con un 

espacio académico propio para la ejecución de las prácticas docentes. Aunque es una 

alternativa administrativamente compleja, vale la pena observar modelos bajo este 

esquema muy exitosos que han implementado otras instituciones8  dedicada a la 

formación de docentes. 

 

 Otra alternativa que fortalecería el proceso de práctica docente, sería la 

implementación de talleres pedagógicos9. Estos talleres consistirán brindar espacios 

 dentro de la universidad con el fin de ofrecer a la comunidad  servicios educativos 

                                                
8 La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el Instituto Pedagógico Nacional el cual es una unidad 

académico-administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional; que tiene como espacio de innovación, 
investigación y práctica docente de ésta. 
 
9 “Según el parágrafo 02118 del Programa y Presupuesto de la Unesco aprobado para 1986-1987, la finalidad 

de un taller pedagógico es permitir a los participantes ponerse en contacto estrecho con esta técnica y llegar a 
dominarla. En otros términos, el taller debería constituir para los participantes una experiencia vivida - la 
aplicación del principio "aprender haciendo"- y ofrecerles la posibilidad de someter esta misma experiencia a 
un análisis metódico.” 
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(nivelaciones, refuerzo, apoyo académico, etc.), así los docentes en formación podrán 

adelantar su prácticas dentro de la universidad, igualmente se hará un impacto 

positivo en la comunidad, se le brindaría reconocimiento al programa académico, 

,logrando realizar también  un mejor proceso de acompañamiento y supervisión al 

docente en formación durante la práctica docente. 

 

 Por último, un punto importante a fortalecer en la práctica docente es que la tarea de 

supervisar al docente en formación durante el proceso de la práctica docente, se le 

asigne  en mayor medida a profesores en propiedad de la universidad, o aumentar la 

cantidad de horas asignadas para asesorías, debido a que es un denominador común 

que se designen maestros tutores de hora cátedra quienes  por su tipo de contrato 

disponen menos tiempo asignado para realizar asesorías y menos aún para realizar las 

visitas que debe hacer al practicante en la I.E. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

Uno de los objetivos propuestos al realizar esta investigación es fortalecer el proceso de 

práctica docente de la Licenciatura en Educación  Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Valle de tal forma que no se reduzca a un 

ejercicio de saberes disciplinares y técnicas repetidas, este fortalecimiento se logra 

identificando las percepciones de los diferentes entes que hacen parte del proceso y como 

consecuencia se logra también identificar los aspectos a mejorar. En este orden de ideas y 

teniendo ya las variables anteriormente mencionadas se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con base en las encuestas, las reflexiones y las observaciones hechas es posible 

establecer que la práctica, para los docentes en formación en general, se asume como 

una asignatura más que deben cumplir para graduarse. Subyace una concepción de 

práctica centrada en el hacer, es decir, en el ejecutar actividades propias del trabajo en 

el aula, lo que dificulta el desarrollo de procesos de reflexión y de contrastación 

conceptual con la experiencia. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos a partir de las entrevistas, encuestas y análisis de la 

literatura existen dificultades en la comunicación, reflexión, retroalimentación y 

autoevaluación  entre los entes que componen la práctica docente.  

 

 Persiste una falta de articulación entre la Universidad del Valle, que es la encargada 

de la  formación de los docentes y las instituciones en donde se realiza la práctica. 

 

 Se evidencia que los licenciados en formación de la Licenciatura se muestran más 

interesados en las materias que componen el núcleo de CN que las de las áreas de 

pedagogía (varias razones: contenido temático similar, poca rotación del profesorado, 

familiaridad o cercanía  con el docente, aprobación relativamente fácil de los cursos, 

discurso similar de los docentes), lo cual en relación con la práctica es 

contraproducente pues existe de forma inconsciente la creencia que para enseñar se 

requiere de forma fundamental los conocimientos de las materias duras, lo que 

conlleva que en el momento de enfrentar un aula real, se preocupe mucho más por el 
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que enseñar que por el cómo, aferrándose así, a su conocimientos de las disciplinas 

“duras” y al tradicionalismo bajo el cual él fue formado. 

 

 Las asignaturas que componen el núcleo de Ciencias Naturales (biología. química, 

física) se enseñan el área de ciencias, por lo cual los maestros en formación no 

cuentan con un modelo pensado desde el IEP que permite ser un modelo base en el 

aula de clases en el momento de la práctica y cuando se ejerce la profesión 

laboralmente. 

 

 La enseñanza de los docentes en formación se centra más en el qué, que en  el cómo y 

el para qué enseñar y esto genera una visión de poco valor y anhelo por la profesión 

docente pues bajo esta perspectiva  cualquier profesional de un área similar puede 

enseñar, generando una baja autoestima profesional. 

 

 Si la práctica docente cumpliera el objetivo que se plantea, es probable que la 

educación en el  país obtendría una positiva transformación. 

 

 No se realiza la evaluación de los maestros acompañantes, lo cual implica que se 

sigan cometiendo los mismos errores, por parte de los estudiantes practicantes y de los 

docentes que acompañan el proceso. 

 

 Es necesario crear escenarios para socializaciones, discusiones, reflexiones entre 

pares académicos respecto al proceso y a la experiencia de la práctica docente, tanto 

en la construcción de la propuesta de enseñanza, como en la ejecución o docencia 

directa. De hecho, el trabajo en pares reflexivos potencializa el aprendizaje sobre la 

experiencia, en particular cuando se utilizan las entrevistas de estímulo del recuerdo 

como artefacto reflexivo. Entonces, este artefacto podría también ser empleado con 

grupos de varios practicantes para optimizar tiempo y potencializar aprendizajes sobre 

la enseñanza. 

 

 Es pertinente que esta investigación sea considerada como insumo importante para 

tener en cuenta en la reestructuración que se está adelantando en el programa 

académico de la Licenciatura, ya que un punto neurálgico es lo concerniente a la 

práctica docente y en este trabajo se indaga acerca de las diferentes percepciones que 
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tienen los entes que hacen parte de este proceso, sus dificultades y aspectos por 

fortalecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

  

Andreozzi, M. (2004). La Formación en la práctica profesional en el grado universitario: 

acerca de encuadres y dispositivos de acompañamiento de los estudiantes”.En 

http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-

2004/eje5/05.htm 

  

Borko, H., Eisenhart, M., Brown, C. A., Underhill, R. G., Jones, D., & Agard, P. C. 

(1992). Learning to teach hard mathematics: Do novice teachers and their instructors give up 

too easily? Journal for Research in Mathematics Education, 23, 194-222. 

  

Calonje. P. (2004). La práctica profesional en el Instituto de Educación y Pedagogía. 

  

Castaño. N., Chona G., Pinzón J., Lara L., Valbuena E., Martínez S., Leudo M., Arteta 

de Molina J., Moncayo G., Herrera D. (1998). Mirándonos en busca de sentido, artículo 

publicado en la revista TEA, Nº 4. 

 

Champagne, A., Gunstone, R. y Klopfer, L., (1983). Effecting changes in cognitive 

structure amongst physics students. Paper presented at the Annual Meeting of the American 

Association (Symposium Stability and Change in Conceptual Understanding), Montreal. 

  

Del Valle., Vega. (1995). La capacitación Docente Una práctica sin evaluación. Ed 

Magisterio del Rio de la Plata. 185 páginas. 

  

Diker, G. y Terigi, F. (1997). La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos 

Aires: Paidós. 

 

Dewey, J. (1989). Experiencia y Educación. Buenos Aires: Losada. 

  

Dewey, J. (2004). Democracia y Educación, Morata, Madrid. 

  

Diker, G. y Terigi, F. (1997). La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos 

Aires: Paidós. 

  

http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje5/05.htm
http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje5/05.htm
http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje5/05.htm
http://rapes.unsl.edu.ar/Congresos_realizados/Congresos/IV%20Encuentro%20-%20Oct-2004/eje5/05.htm


72 

 

Elbaz, F. (1981). The teacher’s “practical knowledge”: report of a case study. Curriculum 

inquiry, 11 (1, spring), 43-71. Consultado el 13 de septiembre de 2013 en: 

http://www.jstor.org/stable/1179510. 

  

Johnson, R. B. y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A Research 

paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. 

  

Ericsson, N. R. and J. G. MacKinnon (2002), “Distributions of error correction tests for 

cointegration,” Econometrics Journal, 5, 285–318. 

  

Fierro, Fortoul, y Rosas. (1993). Transformando la práctica docente. Barcelona. Editorial 

Paidós. 

  

Gimeno, J. (1997): Políticas y prácticas curriculares: determinación o búsqueda de nuevos 

esquemas. In J. PACHECO, M. ALVES & M. FLORES (Orgs.): Reforma e ¡novaçâo 

curricular: do intençâo ó realidade. Braga: Universidade do Minho, 23-50. GIROUX, H. & 

ARONOWITZ, S. (1985): Education Under Siege. London: Routledge & Kegan Paul. 

  

Huberman. (1999). Cómo se forman los capacitadores. Arte y saberes de su profesión. 

Barcelona Editorial Paidós. 

  

Messina G. (1999): “Investigación acerca de la formación docente: un estado del arte en los 

noventa”, Cuadernos de Educación, Serie Formación Docente, Año 1, Nro. 1, CTERA, 

Buenos Aires. 

  

Molina (2002). La alternancia en la formación inicial docente: vía de profesionalización. 

  

Mosquera, C.J. y Furio, C. (2008). El cambio didáctico en profesores universitarios de 

química a través de un programa de actividades basado en la enseñanza por investigación 

orientada. Revista Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. (22), 115-154. 

  

Robalino, M. (2005). ¿Actor o protagonista? Dilemas y responsabilidades sociales de la 

profesión docente. Revista PRELAC, Nº 1. UNESCO/OREALC 

  



73 

 

Russell, T. y Martín, A.K. (2007). Learning to Teach Science. En: S.K. Abell y N.G. 

Lederman. Handbook on Research on Science Education (pp. 1151-1178). Nueva York: 

Routledge. 

  

Sayago, Z. B. y Chacón, M. A. (2005). Las präcticas profesionales en la formación docente: 

hacia un nuevo diario de ruta. EDUCRE artículos arbitrados ISSN 1316-4910. 

  

Sánchez, G. (1999). Notas sobre la Práctica Docente. Documento elaborado para el Taller de 

Acreditación y Evaluación. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. 

 

Smith, K., & Lev-Ari, L. (2005). The place of the practicum in pre-service teacher 

education: The voice of the students. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33, 3, 289–

302. 

 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge as teaching: Foundations of the new reform. Harvard 

Educational Review, 57, 1–22. 

  

Yin, Robert K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, 

Thousand Oaks, CA. 

 

Zabalza, M.A. (1998). Educación infantil: Una apuesta por la calidad. Organización Escolar, 

26. 

  

Zabalza, M. (1998). La práctica en la formación de maestros. En La formación de maestros 

en los países de la Unión Europea. (322-337). Madrid: Narcea. 

  

Zambrano C. (1983). Historia y significado de la práctica docente. Pág 55. 

  

  

 

 

 

 

 



74 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. REUNIÓN INFORME PRÁCTICA DOCENTE 

 

El centro de práctica docente a cargo de la profesora Patricia Lonje tiene varios propósitos 

entre ellos: 

“Fortalecer y cualificar los procesos de práctica que contribuyan a que el proyecto del 

instituto sea integral” 

En el momento de dar informe de los procesos en los diferentes programas académicos hay 

un denominador común y es que la práctica es como un proceso secundario, no se le da la 

importancia que se requiere. Además, a pesar de que cada programa académico tiene un 

coordinador el cual debe estar pendiente del buen desarrollo de la práctica (lo cual incluye 

funciones del tutor y de los estudiantes), en ocasiones no se presenta un acompañamiento y 

seguimiento al estudiante. 

Otro gran denominador común es la carencia de comunicación entre la universidad (maestro 

tutor o supervisor) con la institución educativa donde se lleve a cabo la práctica (maestros 

acompañantes), lo cual es contraproducente ya que no se logran los objetivos planteados por 

los estudiantes. 

Por otra parte, a pesar de pertenecer a un mismo instituto, y tratándose de la práctica docente, 

en palabras de la profesora patricia “no tiene presentación”  que unos programas tengan una 

cantidad de horas mucho mayor que otros, a saber: 

Recreación                                                           480 horas 

Lic. Ciencias Naturales                                        20 horas 

Lic. Matemáticas                                                2 semestres                        

Educación física y deporte                                         80 horas 

 

Debe haber un equilibrio de los diferentes programas con respecto a las horas destinadas a la 

práctica. También, debe haber un acercamiento entre programas, lo cual aún no se realiza y 

que es importante ya que cada uno tiene metodologías diferentes y se pueden tomar aspectos 

positivos de estos. 

Debe además, estar presente la siguiente pregunta: ¿Por qué y para qué la práctica? 

Si se tiene en cuenta el anterior interrogante, es un buen comienzo para cumplir el objetivo de 

la práctica el cual es que debe haber una reflexión rigurosa de esta, ya que a partir del 

desarrollo de la misma hay una “identidad profesional”. 
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PROGRAMA OBSERVACIONES 

Lic. Filosofía -3 créditos, muchas horas de asesoría y poco tiempo reconocido. 

-Los tiempos de la universidad no coinciden con los de las I.E.    

-Los estudiantes tienen vacíos  grandes, no saben manejo de formatos, logros, 

desempeños. 

-Preparan cosas que no aplican en el contexto institucional. 

-Falta de comunicación entre las personas que tienen que ver con el desarrollo 

de la práctica (Porteros, profesores, coordinadores y Rector) 

Recreación -Tiene práctica 1 y practica 2. 

-Próximamente se abrirá introducción a la práctica. 

-Tienen laboratorio de práctica desde el primer semestre. 

-Tienen uniforme para realizar la práctica, lo cual les da seguridad y sentido de 

pertenencia. 

Educación 

Popular -  

Edu. Física y 

Deportes 

-Llegan con un proyecto a la I.E sin conocer el PEI. 

-Es importante reconocer el contexto antes de realizar la práctica (lo aplicaron 

en la última práctica). 

-Se sugieren más créditos para el desarrollo de la práctica, ya que demanda más 

tiempo la realización del trabajo escrito en el cual se recoge la práctica. 

Lic. Ciencias 

Naturales 
-Hay poca comunicación entre universidad y colegio, debido a esto se pierde el 

trabajo hecho en el diseño ya que se presentan cambios (por ejemplo de 

coordinadores de las IE). 

-Con frecuencia se realizan reuniones con el comité de práctica para hablar de 

las modalidades. 

-con la IE Eustaquio Palacios hay una muy buena comunicación. 

Lic. 

Matemáticas 

-Tienen práctica 1 y práctica 2. 

-Desarrollan en la práctica los laboratorios de matemáticas en universidades y 

algunos colegios. 

Lic. Resolución 

de Conflictos 

-No hay buena comunicación entre los coordinadores de práctica y el director 

de programa. 

-Con la gobernación se presentan muy buenos resultados en la práctica. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA COORDINADOR DE PRÁCTICA 

  

PROFESOR: ANDRÉS ESPINOSA 

  

1. ¿Cuáles son las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en la práctica 

docente? 

R/ Los muchachos tiene dos cursos que están enmarcados en la práctica docente, el primer 

curso que se denomina Investigación en el aula se divide en dos momentos, el primer 

momento a ellos se les dan unas bases teóricas o de metodologías de investigación, se les 

presenta la reglamentación de la práctica docente, se les presentan las diferentes 

modalidades de la práctica docente. Entonces a partir de ello se espera que los estudiantes 

se orienten por una modalidad y el segundo momento es  buscar la institución donde van a 

hacer la práctica, entonces ya hay unos convenios establecidos, los muchachos van, dialogan 

con la institución, establecen acuerdos y ellos  a partir de varias visitas empiezan a observar 

alguna problemática en un salón que ellos escogen y construyen la problemática. 

Inicialmente ellos tienen el acompañante el profesor encargado del curso en este caso soy yo 

y posteriormente dependiendo de la modalidad que escojan se les asigna un tutor, de ahí en 

adelante el tutor se encarga de hacer el proceso. Y el otro curso que es investigación en el 

aula y estadística, es en el otro semestre, los muchachos aplican la propuesta que hicieron y 

entonces a ellos se les da una intensidad más  o menos entre 20 y 25 horas que es lo que 

establece la universidad que es algo con lo cual no estamos de acuerdo porque son muy 

pocas horas para una experiencia docente pero es lo que dice la norma. 

 2. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Sí, y tiene que verse reflejado, lo que pasa es que hay en algunos estudiantes esa relación 

no es tan clara pero eso hace parte de la formación que ellos adquirieron. Pero todos los 

cursos están pensando en formar docentes, que no lo articulen bien los muchachos es otra 

cosa, porque dentro de las orientaciones que da el tutor, que tiene y que doy yo como 

encargado del curso es velar de que la propuesta que ellos están construyendo tengan estos 

elementos, entonces a quien le cuesta mucho trabajo es al estudiante, pero si se articula. 

 

 

3. En la práctica docente se genera un proceso 

a) Reflexivo   b) Investigativo  c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

R/ Yo trato que sea todas las anteriores, normalmente ha sido de índole teórico-práctico, 

pero ahora estamos haciendo muy consciente al estudiantes frente a esa teoría-práctica, 

entonces se invita a que sea reflexiva y la teoría que se maneja ahora con el docente 

mediador y lo que plantea Schon en la medida que el docente sea consciente de su accionar 

como docente él puede manejar su quehacer diario, entonces ahí está hablando de la teoría, 

la práctica y la reflexión, investigativo porque en la medida que aparecen dificultades en el 
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aula de aprendizaje él tiene que mirar cómo resolverlas. Pero se manejan todos, yo creo que 

se manejan todos. 

  

4. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta. 

R/ Sí, ver la respuesta 3. 

5. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente? 

R/ Está relacionado con lo anterior, buscar que los estudiantes articulen los diferentes 

componentes que vieron. Que se ejecute adecuadamente la articulación  de los 

conocimientos (arriba mencionados), esa sería uno. Lo socio ambiental, pedagógico, 

científicos pero a su vez que él se vuelva un docente investigativo frente a su quehacer diario. 

6. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Centro de práctica (ii) Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (iii) 

Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con la 

universidad y (iiii) Docente en formación (practicante). 

R/  Centro de práctica: El centro de práctica docente es todo, todo el conjunto de la 

práctica, ese centro de práctica docente lo coordina la profesora Patricia Calonje, ella se 

encarga de mirar las prácticas no solo de nosotros la Lic. En Ciencias sino de las demás 

áreas y ella se entiende con los coordinadores de la práctica, entonces por ejemplo en este 

caso el coordinador de la práctica docente que soy yo, desde lo administrativo yo tengo la 

función de velar que los estudiantes se les asigne una institución, de que cuenten con las 

condiciones, que todo funcione adecuadamente, si hay algún tipo de inconveniente yo soy el 

primero en saberlo para darle solución, desde lo administrativo y se cuenta lógicamente con 

el apoyo del director de plan. 

  

Profesor cooperador (acompañante): En teoría el profesor es el apoyo inmediato que tiene 

el estudiante en su quehacer porque él es el que esta, debe de estar todos los días en la 

medida de la actividad que él tiene que hacer. Pero la realidad es que eso no lo hacen. 

 

¿La universidad es consciente del papel que cumple el profesor acompañante? 

 

R/ Nosotros somos conscientes, incluso los profesores de las instituciones saben, cuando uno 

manda la carta y se describe el convenio con la institución, ahí está establecido las 

obligaciones de la institución, que el profesor acompañante siempre debe estar en el apoyo, 

necesidad,  orientándolo, haciendo las sugerencias frente a lo que está ocurriéndole en el 

aula de clases. Pero en realidad es que son pocos los profesores acompañantes que se 

comprometen, entonces por ejemplo uno puede dar ejemplos de buenos profesores 

acompañantes, por ejemplo en el Eustaquio, Boris, él te hace un buen acompañamiento, pero 

hay otros profesores de otras instituciones que no lo hacen. 
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¿Hay un control con respecto a eso? 

 

R/ Eso es muy difícil, depende de la voluntad, yo lo digo que si uno empieza a hacer la 

presión a futuro el convenio yo diría que no lo van a aceptar, porque estamos haciéndole  

más trabajo al profesor sobre la carga académica, o sea, eso debería hacerse más por 

vocación, pero eso se solucionaría si se cambiara la visión de práctica, o sea, si la práctica 

no son 20 horas, se solucionaría si el tiempo sería mayor 6 meses, o sea, que el estudiante 

realmente tenga una carga como docente ahí le toca asumir y ahí la institución le toca 

apropiarse de lo que está haciendo él porque es un tiempo muy prolongado. Por ejemplo hay 

instituciones universitarias por ejemplo la pedagógica en Bogotá donde los estudiantes 

hacen 1 año, entonces los estudiantes para hacer práctica tienen que estar a paz y salvo de 

materias, un año de profesor con todas las responsabilidades. 

 

Practicante: Es ser el profesor, palabras más palabras menos, él es responsable de preparar 

las clases bien, hacer los talleres, de sacar notas, de responder y él es la imagen de la 

universidad ante la institución y él se vuelve el profesor ante los estudiantes con toda la 

responsabilidad. Ellos deben de presentarle al tutor siempre las clases preparadas antes de 

ir allá, siempre, es la norma. Por ejemplo, por decir algo si la otra semana él va a explicar 

en química  termodinámica él se debe reunir antes con el tutor y decirle esta es mi clase, esto 

es lo que quiero hacer y el tutor ahí es donde le da las pautas, si eso no ocurre el tutor 

tranquilamente no le puede valer las horas de esa sesión. 

Lo ideal es que además de eso el profesor vaya varias veces, vayan a verle su accionar, pero 

la realidad es que los espacios que tenemos los profes a veces no coinciden con el horario de 

allá, entonces hay estudiantes que no los visitaron ninguna vez. Dentro de la carga a 

nosotros no nos reconocen el tiempo que usted va a ir allá. O sea, si usted lo mira por tiempo 

y por plata, a mí me toca ir por ejemplo a cosmocentro, allá al Eustaquio es tiempo y la plata 

que yo gaste en gasolina, eso no me lo reconocen, pero igual usted lo hace por vocación, los 

tiempos de dan son  muy poquitos. 

  

Profesor Tutor: Es orientar al estudiante en ese proceso, la idea es que ahí se tenga el 

espacio no solamente de preparar la clase siguiente, si no de reflexionar sobre la clase 

anterior, como te fue, qué te pasó, qué hiciste, que no hiciste, por qué lo hiciste y así mismo 

se monta la otra clase, esa es la idea del tutor. 

 

7. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del curso 

práctica docente? 

R/ La primera pasa por encontrar las instituciones, es decir, antes teníamos muchas 

instituciones con convenio, pero el año anterior el Ministerio de Educación sacó una norma 

de que las instituciones donde se haga la actividad de práctica con el convenio, deben de 

asumir la ARL, o sea el pago del seguro al estudiante, en plata eso es poco, pero como son 

recursos públicos los rectores dicen eso no está en el presupuesto si yo saco esa plata me 



79 

 

pueden acusar de peculado y puedo perder, entonces qué están haciendo muchas de las 

instituciones, se retiran del convenio, que es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo 

ahorita, a pesar de eso las universidades, la universidad del valle ha pagado el seguro el año 

anterior y ahorita lo pagó. Hay instituciones  que no han querido renovar, precisamente por 

eso para evitarse el problema, por ejemplo Santa Librada no ha querido renovar el convenio, 

el Eustaquio Palacios no ha querido renovar el convenio y son dos de las instituciones que 

más gente nos recibe, entonces la primera dificultad es esa las pocas instituciones que hay. Y 

la otra es que realmente acepten a los muchachos hay colegios, sobre todo el sector privado 

que dilatan mucho entonces, el dilatar y el dilatar es tiempo para el muchacho que no va 

tener en su práctica, entonces al final  las 20 o 25 horas ya no son, se vuelven 15 horas o 

hasta menos y ya ahí el estudiante no tiene la culpa. 

Los estudiantes cuando llegan a práctica no han tenido mucho contacto o experiencia dando 

clases esa vivencia no, entonces claro ellos tiene la concepción ideal del docente, el que todo 

lo tiene, pero cuando entran al colegio público se dan cuenta que no tiene nada, entonces  no 

están acostumbrados a trabajar con las uñas. 

 

 

¿Profe a usted no le parece que la experiencia  está un poco tardía? 

 

R/ Si, una de las soluciones que tenemos ahorita inmediata que fue el caso de la 

convocatoria cree un curso que se llama la mediación didáctica y en ese curso yo les enseño 

a enseñar, entonces digamos que ahí la primera experiencia formal que ellos tiene dando 

clase en colegios, entonces por ejemplo ahí se base bajo la teoría de la mediación didáctica, 

entonces ahí ven que características debe tener el profe para enseñar, siempre hacemos las 

clases en función del estudiante. Este curso está orientado en que debe tener usted para 

poder hacer las cosas que le han dicho que haga, entonces ahí analizamos clases de 

profesores, miramos si la clase es buena, si no es tan buena, analizamos de profesores no tan 

buenos ellos dan clase, filmamos la clase, analizamos la clase, entonces enseño como se debe 

tener la estructura de una clase, como llenar los famosos planes de aula, diarios de clase 

toda esa cosa que es muy administrativo pero ellos no saben, esos aspectos los tratamos en el 

curso. 
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ANEXO 3.  PROFESOR TUTOR: ALFONSO CLARET ZAMBRANO 

 

1. ¿Cuáles son las etapas o procesos generales que se llevan a cabo la práctica 

docente? 

R/ Yo diría que comprende en primer lugar  una vinculación del estudiante al centro de 

práctica docente del instituto, los estudiantes deben estar vinculados al centro, los 

estudiantes están vinculados al programa pero el centro es el que se va encargar de la 

práctica docente, éste asigna una institución, los estudiantes que yo he tenido (Maira y Kelly) 

han sido asignadas a la institución Eustaquio Palacios allí en esa institución se le asigna el 

profesor que se encarga de supervisar su trabajo, yo soy el profesor de la universidad del 

valle, en el caso particular se ha dado una relación entre el profesor de la univalle y el 

profesor supervisor, es decir, se da esa relación entre el profesor acompañante se conecta 

con los estudiantes en cuanto a la preparación del desarrollo de su trabajo y el estudiante se 

conecta conmigo en cuanto al desarrollo y yo he ido a visitar  los estudiantes, he visto su 

trabajo y luego me reúno con ellos después, y, analizamos lo que ha pasado en la clase, 

como se ve la clase, como la prepararon, por que la prepararon así, como la desarrollaron 

evaluamos y sugerimos movilización del proceso ese seria a groso modo lo que yo hago.  

 

¿Esa vinculación se hace en investigación en el aula? 

R/ Los cursos que comprenden esa componente que son los que se denominan, ahí, en el 

programa no aparecen con el nombre de ciclo de práctica docente, pero ese es el nombre 

que yo he visto que le dan los colegas, pero para mi es muy claro, hay una serie de cursos 

que tienen que ver con la práctica docente, esos cursos son: líneas, investigación y práctica 

son los cursos que constituyen el eje de la práctica docente, los estudiantes se asignan a los 

cursos y esos cursos asignan los estudiantes al centro de práctica y por ende al centro de 

práctica concreta, es decir la institución educativa donde ellos desarrollan, así es el proceso. 

 

2. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/  Estos componente, ahora que me hacen esta pregunta, nosotros tenemos una discusión 

aquí, si el estudiante conoce o no el proyecto educativo del programa, y esta pregunta me 

demuestra que si lo conocen, me la hacen dos estudiantes del programa, ¿cual es el proyecto 

educativo?, el proyecto educativo institucional tiene que ver con el componente educativo 

que  comprende estos elementos socio-ambiental, científico, pedagógico y didáctico, pero 

falta el referente de la educación en ciencias esto hace parte del programa evidentemente y a 

mi manera de ver esto está articulado, está articulado porque, se asume que lo socio-

ambiental, científico, pedagógico y didáctico hacen parte del proceso educativo de 

formación del estudiante, se asume esa posición está articulado y los cursos que comprende 

cada componente se desarrollan en función de esa relación entonces un estudiante cuando ve 

un curso didáctico tiene relación con lo pedagógico, ese es una sola bloque de cursos que 

están relacionados, lo pedagógico, lo didáctico, lo socio-ambiental, el conocimiento 

científico, lo que si estoy viendo es que se queda corto con relación, porque el programa 

tiene estos componentes desde el punto de vista educativo y en el otro lado tiene los cursos 



81 

 

pertinentes a esos componentes, o sea, los cursos de educación en  ciencias que es la 

disciplina fundamental de nosotros, que los estudiantes no lo saben, yo creo que si están 

articulados en la medida en que lo educativo es lo que atraviesa estos componentes, y lo 

educativo, ¿en que se manifiesta? en los tres puntos fundamentales de lo educativo, todos 

esos elementos pretenden enseñar, aprender y evaluar eso se da en cualquier curso. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dura la práctica docente? 

R/ Tal como está en el programa, yo veo que hay, soy consciente de que el proceso 

comprende una línea de cursos que buscan relacionar la teoría y la práctica desde la 

investigación, la teoría y la práctica desde la docencia que son cosas diferentes pero 

relacionadas, usted en la investigación relaciona la teoría y la práctica en la producción de 

un concepto usted en la práctica docente la relacionan la teoría y la práctica en varios 

cursos en últimas la relación es teorías-prácticas y yo diría que lo nuevo serìa ver esa 

relación como un proceso de investigación, para mi el proceso entonces cubre no solamente 

estos cursos  sino la práctica misma, o sea, que ahí cubriría  los cursos que están ahí, 

investigación y los cursos referente a la práctica docente misma. Toda esa línea de ciclo de 

práctica docente, ese bloque sería la práctica misma. La práctica no se puede reducir a uno 

de ellos (curso) sino  todo el proceso,entonces la duración de ello  va desde un no saber, va 

desde la teoría hasta la práctica, cuando él ya está ejerciendo, por ejemplo los que yo fui a 

ver son estudiantes que ya ya estaban ejerciendo entonces  yo no vería exclusivamente que 

ese momento que yo fui era la práctica, la práctica sería todo el ciclo. 

 

4.  En la práctica docente se genera un proceso 

a) Reflexivo   b) Investigativo  c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

R/ La relación teoría-práctica puede ser vista de tres maneras, no de dos, esto hace parte de 

la práctica docente (en ese momento señala todas las opciones). La relación teoría y práctica 

cuando la teoría alumbra, da luz a la práctica, o sea la teoría dibuja una práctica, la otra es 

cuando la teoría y la práctica da curso a la teoría, uno puede empezar, por ejemplo, una 

profesora, una clase que vi (la profesora es una como ustedes), ella empezó a jugar con una 

pelota y una especie de crucigrama, ahí están haciendo la práctica con ese propósito llegar a 

la teoría, pero otra hizo lo contrario. 

La teoría determina la práctica, la práctica determina la teoría y la otra es que las dos se 

relacionan y se integran, es decir, la teoría y la práctica se dan, de aquí para allá, de allá 

para acá. Pero hay otros que dicen: Alfonso es muy teórico pero eso va a la práctica , hay 

otros que dicen: ese es un juego, pero ese juego va a la teoría, otro dice ni es un juego ni es 

una teoría, son las dos cosas, se alimentan mutuamente, no hay esa separación tajante que 

hacemos. Se dan las tres, la práctica es investigativa. 

¿Por qué es reflexiva?, porque usted tiene que  pensar en cómo la organiza y por qué la 

organiza, porque decide que va a hacer teórico, porque decide que va a orientar práctico o 

porque decide que va interrelacionar y el otro es por qué usted siempre cuando  está 

enseñando usted no está seguro, usted está haciendo que su propuesta la pone en ejecución 
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para que el otro la aprenda. Yo no estoy seguro si ustedes me están entendiendo todo esto, yo 

estoy haciendo una apuesta que sí!, pero es probable que no!, o que se entienda mal. 

Es reflexiva, es investigativa, porque la relación teoría-práctica, esa relación de la 

investigación inicial es inherente, en mi concepción; porque cuando yo enseño yo estoy 

planteando una hipótesis de enseñanza, diciendo: si yo lo enseño así él y ella me van a 

aprender, estoy corriendo un albur, yo digo: puede que esta organización de la clase pueda 

que sí, y la ensayo, y, ¿qué resultado tengo?, 5 ganan el curso y 10 lo pierden, entonces ahí 

está, la hipótesis mía manejada de que todos me aprendía. Si hay esa adición, quiere decir 

que lo que yo preparé debo revisarlo. Para mí la docencia es investigación intrínsecamente 

dada porque usted nunca puede aseverar, afirmar que esa preparación de clase todos la van 

a aprender de la misma manera, usted ve una gente que se queda, otra no. Pero en mi 

concepción si se investiga. 

5. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Obvio, obvio, obvio, el gran problema que tenemos es si los cursos que se están refiriendo 

tiene claro la formación docente, lo que es la formación, los cursos todos van  en función de 

la formación, esa es la intención. Hay que averiguar y esto sería  parte del ejercicio, es si eso 

se cumple o no, si es verdad que los estudiantes quedaron formados, en que los cursos van a 

relacionar la aplicación de los conocimientos en la misma práctica profesional. 

6. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente? 

R/ Para mí la práctica docente es crucial. Toda mi lucha cuando se inició el programa..., el 

propósito de la práctica docente es la que expresa de manera clara si el proceso de 

formación ha sido exitoso o no, si el proceso de formación cumplió su propósito formativo en 

el sentido de preparar los estudiantes para que enseñen,  aprendan y evalúen, ese es el eje 

fundamental y para eso se necesitan todo ese montaje de los distintos cursos. 

La práctica docente recoge el proceso de formación y justifica si ese proceso de formación 

en la enseñanza-aprendizaje tiene futuro en la sociedad en la cual se va a desarrollar, así lo 

planteo yo. 

 

¿Eso explica por qué la práctica  está en relación con la carrera? 

R/ No tiene  que estar al final, yo lo que estoy diciendo es que la práctica docente debe 

recoger en su proceso de formación, su proceso de desarrollo, justificar que todo ese proceso 

de formación, a través de los cursos, talleres, seminarios, conferencias  y enseñanzas de 

maestros ha logrado su propósito de preparar a ese sujeto  para que su servicio en la 

sociedad sea valioso, ayude a la supervivencia de esa sociedad y proyecte el  país hacia el 

futuro, forme la nacionalidad. 
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ANEXO 4. ENCUESTAS A DOCENTES ACOMPAÑANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  

ENCUESTA: Profesora Flor de María Nieto 

 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. En la práctica docente los practicantes generan un proceso de tipo: 

a)      Reflexivo   b) Investigativo  c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico X 

 

 2. Los estudiantes deben de realizar una planeación, un diseño de las clases. ¿Estas se 

hicieron en conjunto con el profesor de la universidad, de acuerdo con determinados 

referentes teóricos, con el programa del curso y algunos elementos institucionales del 

colegio (ej., PEI, Planes de área o aula)? 

a)      Si  X                                    b) No                                   ¿Por qué? 

  

3.      ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente?  Por 

favor justifique su respuesta. 

  

a)      Que el estudiante apruebe los créditos        

b)     Que el estudiante realice el Informe Final  

c)      Que el estudiante  realice un proceso investigativo X 

d)     Que el estudiante realice un proceso reflexivo X 

e)      Terminarla cuanto antes 

 

4. ¿Su participación en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de 

práctica docente es opcional, según su disposición de tiempo e intereses específicos o 

tiene funciones específicas en el desarrollo de la práctica docente?  R/ según mi 

disposición de tiempo 

 

5. ¿Cuál considera que es su papel con respecto al proceso de práctica docente que 

adelanta el estudiante de la universidad del Valle  en su institución? R/ Observador – 

apoyo - evaluador 
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6. ¿Cuántas visitas recibió del docente (tutor del practicante) de la Universidad? R/ Dos 

(2) 

 

7. ¿Cuál es el papel que debe desarrollar el estudiante practicante en su institución? R/ 

Maestro 

 

8. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que usted ha identificado que se le 

presentan a los estudiantes practicantes? Acoplar clases de Univalle con clases de 

práctica 

 

9. ¿Recibe usted algún aporte a nivel profesional al realizar el acompañamiento al 

proceso de estudiante que está realizando la práctica? R/ Totalmente, ellos traen 

conocimiento y estrategias de punta 

 

10. ¿Qué opina usted del proceso de práctica docente? R/ Es supremamente importante 

para su desempeño profesional porque es en la práctica donde se identifica el estudiante 

con su elección de carrera. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  

ENCUESTA: Profesora Sonia Quintero 

 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1.En la práctica docente los practicantes generan un proceso de tipo: 

 

a)      Reflexivo  x    b) Investigativo  x   c) Teórico-Práctico x    d) Práctico-teórico 

  

2. Los estudiantes deben de realizar una planeación, un diseño de las clases. ¿Estas se 

hicieron en conjunto con el profesor de la universidad, de acuerdo con determinados 

referentes teóricos, con el programa del curso y algunos elementos institucionales del 

colegio (ej., PEI, Planes de área o aula)? 

 

a)      Si   x                                    b) No                                   ¿Por qué? Son los insumos que 

tiene el docente para planear su trabajo diario en el aula. 
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3.      ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente?  Por favor 

justifique su respuesta. 

  

a)      Que el estudiante apruebe los créditos        

b)     Que el estudiante realice el Informe Final  

c)      Que el estudiante  realice un proceso investigativo  x 

d)     Que el estudiante realice un proceso reflexivo  x 

e)      Terminarla cuanto antes 

 

Realizar un proceso reflexivo e investigativo que mejore sus estudios. Cada estudiante tiene 

bases e insumos para desarrollar su trabajo pero él cada día en su práctica encontrara 

problemas, acciones que lo harán pensar, analizar, recapacitar sobre  la  solución que  le 

puede dar a la situación presentada. 

 

4. ¿Su participación en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de 

práctica docente es opcional, según su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene 

funciones específicas en el desarrollo de la práctica docente?  

 

5. ¿Cuál considera que es su papel con respecto al proceso de práctica docente que 

adelanta el estudiante de la universidad del Valle  en su institución? 

R/ Observar el desarrollo de la clase  dentro del aula  como el manejo del grupo por fuera de 

este. El desarrollo del tema. Vocabulario adecuado a la edad de los estudiantes, manejo de 

conflictos dentro del aula. 

  

6. ¿Cuántas visitas recibió del docente (tutor del practicante) de la Universidad? 

R/ Ninguna. 

 

7. ¿Cuál es el papel que debe desarrollar el estudiante practicante en su institución? 

R/El papel de docente del área de Ciencias, que cuida, maneja su grupo y enseña a cuidar y 

querer lo que lo rodea. 

 

8. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que usted ha identificado que se le 

presentan a los estudiantes practicantes? 

R/El manejo de los grupos cuando hay niñas y niños indisciplinados que quieren interrumpir 

la clase. 

 

9. ¿Recibe usted algún aporte a nivel profesional al realizar el acompañamiento al proceso 

de estudiante que está realizando la práctica? 

  

10. ¿Qué opina usted del proceso de práctica docente? 

R/ Es importante para que los estudiantes se enfrenten  a lo nuevo para ellos que es dictar, 

acompañar una clase, acompañen a los niños, niñas, jóvenes en el proceso de aprender. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  

ENCUESTA: Profesora Janeth Sevillano 

 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1.En la práctica docente los practicantes generan un proceso de tipo: 

a)      Reflexivo   b) Investigativo  c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

  

2. Los estudiantes deben de realizar una planeación, un diseño de las clases. ¿Estas se 

hicieron en conjunto con el profesor de la universidad, de acuerdo con determinados 

referentes teóricos, con el programa del curso y algunos elementos institucionales del 

colegio (ej., PEI, Planes de área o aula)? 

a)      Si                                         b) No                                   ¿Por qué? La planeación se 

ajusta o adecua a los planes de área y/o aula de las sedes donde se hace la práctica. 

  

3.      ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente?  Por favor 

justifique su respuesta. 

  

a)      Que el estudiante apruebe los créditos        

b)  Que el estudiante realice el Informe Final  

c)      Que el estudiante  realice un proceso investigativo 

d)     Que el estudiante realice un proceso reflexivo 

e)      Terminarla cuanto antes 

Pienso que aunque se tiene una buena intención, la práctica parecería ser, solo un requisito 

más para graduarse, se pierde la intencionalidad investigativa y se limita luego a ser un 

ejercicio teórico práctico sin provocar un cambio sustancial en los educandos o en las 

dinámicas escolares. 

 

4.¿Su participación en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de 

práctica docente es opcional, según su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene 

funciones específicas en el desarrollo de la práctica docente?  

R/ Cuando los estudiantes llegan a la práctica ya tienen estipuladas unas actividades 

específicas; mi función es adecuar o articular estas, a la planeación escolar vigente, hago un 
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acompañamiento en todos los momentos y expreso sugerencias, sin embargo y por lo 

general, cada practicante lleva puntualmente sus actividades que parecería son inamovibles. 

 

5. ¿Cuál considera que es su papel con respecto al proceso de práctica docente que 

adelanta el estudiante de la universidad del Valle  en su institución? 

R/ Proveer un medio para que ellos realicen su práctica. 

 

6. ¿Cuantas visitas recibió del docente (tutor del practicante) de la Universidad? 

R/ La comunicación con ella era constante, ya sea personal o por medios virtuales. 

 

7. ¿Cuál es el papel que debe desarrollar el estudiante practicante en su institución? 

R/ Un agente de apoyo a la solución de problemáticas escolares, que se involucrará un poco 

más con las dinámicas propias de los lugares de práctica siendo su práctica coherente y 

contextualizada. 

 

8. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que usted ha identificado que se le 

presentan a los estudiantes practicantes? 

R/ El tiempo en la sede y su articulación con los diferentes aspectos de sus vidas privadas, 

esto es hacer la práctica, ir a la universidad, cumplir con sus respectivos  empleos… 

 

9. ¿Recibe usted algún aporte a nivel profesional al realizar el acompañamiento al proceso 

de estudiante que está realizando la práctica? 

R/ Hasta ahora no. 

 

10. ¿Qué opina usted del proceso de práctica docente? 

R/ Que debe continuar pero con ajustes pertinentes que hagan de esta, un aporte 

significativo en los lugares de práctica. 
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ANEXO 5. 

 

ENCUESTAS A DOCENTES EN FORMACIÓN Y EGRESADOS DE 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN  AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: RICARDO DOMINGUEZ 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b) No      ¿Por qué? 

Considero que no es un aporte significativo, porque es muy poco tiempo para hacer una 

práctica, además el acompañamiento por parte del personal de la institución a donde uno 

asiste y el de la universidad es mínimo. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Generalmente se deben tener una serie de actividades a realizar en el aula, estas se 

desarrollan, asistiendo a las clases antes de la práctica, pero estas deben estar sujetas a un 

tiempo limitado (20 horas), en ese tiempo debe hacer las actividades que propuso. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No hay tal articulación, el tiempo de práctica es muy corto, cuando uno va a la práctica se 

da cuenta que está solo y lo único que importa es cumplir con las horas que se le asignan y 

hacer las actividades. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas     

R/ Tiene una duración de 22 horas, máximo.   
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5. En la práctica docente se genera un proceso: 

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

 

R/ Diría que un proceso, teórico-práctico, reflexivo. Claro está que estos están en el margen 

de tiempo establecido, así que estos tópicos no se desarrollar a profundidad. 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Para nada, reitero que es tiempo es muy corto y el acompañamiento es casi nulo. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ En mi caso, tuve asesorías con el profesor de la universidad y con la profesora del colegio, 

y se tuvieron en cuenta, ciertos parámetros, teóricos. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Considero que se quiere brindar una idea de lo que es impartir y preparar una clase, sin 

embargo, de acuerdo a la ubicación semestral de la práctica, la mayoría de los estudiantes que 

hacen la práctica, son profesores activos. Por tanto se pierde el interés de esta y se hacen las 

cosas por cumplir y ganar la materia. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

 

R/ El director de la práctica es el encargado de que el colegio acepte al estudiante que va a 

realizar la práctica. 

El profesor de la universidad, es quien brinda las asesorías para las actividades y hace la 

visita al colegio para verificar que está cumpliendo con las actividades acordadas. 

El profesor de la institución, se encarga de facilitar el espacio (horario, salón) y en algunas 

ocasiones es el encargado de facilitar computadores, video beam y constar que se está dando 

cumplimiento al horario establecido. 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) Proceso 

reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

R/ El profesor-tutor. 
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12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ Es opcional, en mi caso, me ayudó mucho, con las recomendaciones y asesorías. Pero 

tengo entendido que esto no se da en todos los casos. 

 

13. ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ No, “aprendí a enseñar” el en campo laboral. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ La falta de recursos didácticos por parte del colegio, en algunos casos falta de 

acompañamiento docente, indisciplina, paros estudiantiles y de profesores, la falta de apoyo 

económico al practicante le toca sacar plata de su bolsillo para fotocopias, transporte, comida, 

materiales. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Fue una bonita experiencia. 

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ La semestralización de la práctica no es la correcta, considero que como mínimo se debe 

empezar a hacer práctica, desde el 3 semestre, no en los últimos semestres. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ENCUESTA 

 

NOMBRE: JULIAN GARCIA 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

b) Si        b) No      ¿Por qué? 
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R/ Porque es un elemento el cual pone de manifiesto las implicaciones que conllevan el 

ejercicio docente, sus realidades educativas, consideraciones en torno a estudiantes, docentes 

e institución en general. 

 

2. ¿Cuáles son las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/  Presentación de diagnóstico a la institución objeto de estudio. 

Selección de problemática a investigar. 

Desarrollo y secuenciación de actividades enmarcadas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Reflexión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No necesariamente… aunque se han estado realizando reformas al interior del programa, 

en la actualidad se siguen presentando desarticulación de estos componentes entre sí. Las 

asignaturas científicas demuestran la realidad de la cual hacen parte, mientras que las 

asignaturas pedagógicas y didácticas se quedan cortas sobre el cómo hacer un uso debido de 

esa realidad que plantea la ciencia, con la debida transformación que se debe generar 

partiendo de esto que plantea la ciencia con los procesos de enseñanza y aprendizaje (ciencia 

en la escuela).  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura la práctica docente? 

b) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas  

        

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Debería ser un imperativo, no todos pero si los suficientes. La práctica docente vista como 

aquel proceso que permite el ejercicio de la labor docente, dentro de las condiciones y 

situaciones reales de esta actividad, supondría una preparación de las instituciones 

académicas para este momento (el ejercicio docente). 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Se presentó como un proceso colaborativo entre docente encargado de la práctica y el 

docente tutor, en donde a partir de elemento curriculares proporcionados por la institución 

objeto de estudio (plan de área, aula, PEI, PRAE), en pos de una problemática principal.  
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8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Proporcionar elementos que permitan procesos de reflexión en torno a la labor docente. 

Ser un medio por el cual se puedan llevar a cabo procesos de mejoramiento en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad;  

R/ Acompañar los procesos investigativos llevados a cabo durante la práctica docente.  

Evaluar y coordinar el desarrollo de actividades particular para cada problemática encontrada 

en las instituciones educativas objeto de estudio. 

(ii) Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con la 

universidad.  

Ser partícipe de este proceso, así como acompañar a través de su experiencia en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

b) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo     d) Proceso 

reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

 

R/ El docente tutor encargado de evaluar el desarrollo y práctica de la misma. 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ Consideraría que independientemente de las funciones que estos docentes puedan tener 

particulares para cada proceso investigativo llevado a cabo (finalidades de proyectos de 

estudiantes en práctica docente), seria indispensable contar con la plena colaboración de estos 

docentes, al ser estos participantes continuos y en ejercicio de esta labor.  

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ A partir de los procesos de inmersión temprana sobre la labor docente, diría que estos 

cursos de práctica docente proporcionarían elementos de análisis y desarrollo de procesos 

investigativos al interior de una institución educativa.  

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Colaboración por parte de docentes, instituciones y estudiantes en el desarrollo de este 
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proceso investigativo. 

Acompañamiento por parte de docentes tutores. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Gratificante por el aporte sustancial que la práctica docente implica para el proceso de 

formación docente. Contar con el apoyo de estudiantes, directivas y docentes que hicieron 

parte de la práctica proporcionó elementos importantes como el llevar a cabo un proceso 

investigativo, análisis, diseño y planeación de actividades que responden a una situación y 

contexto particular objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: LINA ERAZO 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

c) Si        b)  No      ¿Por qué? 

R// Sí, porque nos permite conocer nuestro entorno real en el campo laboral. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente?  

R/ No entiendo esta pregunta, creo que está muy ambigua 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 
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R// Considero que si existe una articulación entre los conocimientos mencionados 

anteriormente, porque cuando se aborda una temática en especial se tienen en cuenta estos 

conocimientos para lograr una interdisciplinariedad y establecer un mayor vínculo con  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

c) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas   

             

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

 

R// Considero en parte que sí, pero aún hace falta mejorar muchos aspectos porque si permite 

que apliquemos algunos aspectos que hemos venido construyendo y conociendo a lo largo de 

nuestra formación, pero no todos los que realmente quisiéramos aplicar y que nos gustaría 

enseñar. Considero que la práctica docente no debería ser de un solo semestre sino de más 

tiempo. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R// Si, el apoyo de mi tutor en la universidad fue fundamental para poder llevar a cabo de 

manera eficiente mi práctica docente. Además los docentes de la institución en la cual realicé 

mi práctica, me dieron todo su apoyo y tiempo para lo que necesitará. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la  práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R// Considero que la práctica nos permite: 

a) Tener un mayor acercamiento a nuestro entorno laboral 

b) Conocer nuestras fortaleces y debilidades frente a un tema en especial o el manejo de 

los chicos en una determinada clase 

c) Nos permite aprender a planear de manera significativa las clases  

d) Nos permite conocer y tener en cuenta los intereses de los estudiantes para planear las 

clases. 

e) Nos permite apasionarnos frente a la labor tan linda que vamos a desempeñar en un 

futuro. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 
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c) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R// El proceso de evaluación en la práctica docente se lleva a cabo por el docente tutor en la 

universidad, en mi caso la profesora del colegio también me evaluaba constantemente y yo 

evaluaba mi proceso de formación. 

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

 

R// El apoyo del profesor cooperador fue muy importante para mí, porque me brindó su 

apoyo y colaboración cuando más lo necesite. Ella sabía que era mi primera experiencia 

como docente y me daba tips para mejorar cada día, me impulsaba para ser mejor y me 

corregía cuando lo necesitaba. Nunca me dejó sola en este proceso, siempre estuvo dispuesta 

a colaborarme siempre y cuando yo estuviera dispuesta a aprender. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R// Si, porque estos cursos me brindaron las herramientas necesarias para desempeñar mi 

función como docente. Considero que los demás cursos son importantes para la parte teórica, 

pero los de la práctica son los que nos permiten conocer la realidad. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R// Tal vez la dificultad más grande que se presentó en mi caso fue la escogencia de la 

temática a trabajar y el grado, porque tenía susto de hacerlo con chicos de bachillerato. Pero 

al final lo hice con chicos de 9° y fue la experiencia más linda de todas. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R// Mi experiencia en la práctica docente sencillamente me marcó de forma positiva mi 

proceso de formación, me permitió realmente entender a lo que me estaba enfrentando y 

conocer mi entorno real. Me dio las bases necesarias para poder comenzar mi carrera laboral 

y me permitió enamorarme aún más de mi profesión. 

 

¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál? 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
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ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: SAMANTA CULMA 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

d) Si X      b)  No      ¿Por qué? 

 

Si Considero que la práctica docente hace un aporte significativo en mi formación profesional 

puesto que en el desarrollo de esta se evidencia la relación profesor –estudiante y se pone en 

juego el contexto sociocultural de esta población estudiantil, esto es fundamental para 

confrontar la “teoria” y el discurso aprendido y reelaborado para ser aplicado en el ejercicio 

docente. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Son tres momentos:  

1. Inicialmente una fase de exploración de los intereses del docente en formación 

materializados en una propuesta de intervención. 

2. Una aplicación de la propuesta en dicha población estudiantil, esto teniendo en cuenta 

el contexto social que se evidencie en ellos.  

3. Una recolección de datos a partir de algún instrumento para encontrar información 

valiosa que de algún modo de cuenta de la apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Claro que no existe tal articulación, de hecho se presenta todo lo contrario, todos los 

conocimientos ofrecidos se brinda de manera aislada y desarticulada, sin contar la ausencia 

de lo sociocultural, la comprensión e inclusión del contexto y las dinámicas sociales que 

están presentes en el aula de clase, todo ese conocimiento es ofrecido a trozos y sin ningún 

sentido dentro de lo cotidiano.  
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4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

d) Dos semestres                       b) Un semestre X                     d) 22 Horas   

       

5. En la práctica docente se genera un proceso  

c) X Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación?  

R/ Creo que sí, ese es el ideal, aunque es claro que no existe un curso que en realidad nos “ 

enseñe a enseñar” es válido reflexionar sobre los contenidos que nos ofrecen que de un modo 

u otro nos brinden calidad para reflexionar, para ser críticos frente a la realidad que vivimos 

en el aula.   

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Si claro que sí, se realizó un diseño de las clases, reuniones semanales y lectura seria de 

los documentos utilizados en las clases.  

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Creo que la práctica docente tiene los siguientes propósitos:  

1. Ofrecer un espacio donde se vea confrontado lo “aprendido” en el verdadero contexto 

donde realmente se presentan las situaciones en algún momento fueron imaginarias. 

2. Establecer relaciones entre el docente y el estudiante, esto con el fin de generar una 

relación dialógica en donde el estudiante no es el receptor y el docente el transmisor sino que 

ambos están en una constante construcción desde el conocimiento del docente hasta el 

contexto del estudiante y su conocimiento adquirido. 

3. Genera seguridad en el discurso del docente en formación, creo que le enseña a 

comprender que las cosas no son como nos las han enseñado y que no existe un modelo 

pedagógico que funcione para todos igual. Que es el momento de construir el propio desde 

todos los aprendidos. 

 10. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ 1. El director de la práctica docente: realiza el acompañamiento conceptual y 

procedimental de la propuesta de intervención, orientando las ideas e intereses del docente en 

formación. 

2. El profesor de la institución no puede ir en otro sentido, ni desconocer la presencia 

orientadora del director puesto que a la postre esa intervención será llevada a cabo en su salón 

de clase por ende debe conocerla además ofrecer el espacio y contextualizar al docente en 

formación sobre las temáticas que se abordan en ese momento de su clase y la pertinencia que 
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puede tener esa propuesta en ese contexto, no debe irse y dejarlo sin llevar un 

acompañamiento y aportar elementos en dicho proceso.   

 

11. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo           d) 

XProceso reflexivo      e) Terminarla cuanto antes 

 

12. ¿Quién es el responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

R/ El responsable de evaluar es el director de la práctica, pero es muy importante entender 

este proceso de evaluación como una valoración colectiva e integral, que alberga no solo el 

criterio del director sino también del profesor de la institución y el mismo docente en 

formación quien debe dar cuenta de la ganancia adquirida en ese espacio. 

 

13. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ El profesor de la institución debe ofrecer elementos que enriquezcan el desarrollo de la 

propuesta y se genere una afinidad y armonía entre los estudiantes, los contenidos de la 

propuesta y el docente en formación. 

 

14.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ No, creo que el proceso empezó desde el momento en que empecé a estudiar este 

programa académico, viendo a los profesores que nos formaron y claro está, confrontando 

todo esto en el campo de batalla llamado aula de clase.  

 

15. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Realmente son varios están desde el proceso tedioso de la póliza de seguridad que tarda 

mucho, también los convenios cada vez más reducidos que sesgan al estudiante practicante en 

algunos casos a cambiar su propuesta por encajar en ese lugar, por otro lado la falta de 

opciones para desempeñarse pues la práctica docente universitaria está rezagada y presentada 

de una manera poco atractiva y más bien de difícil acceso por la carencia de docentes que 

prestan su espacio y su acompañamiento. 

 

16. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Mi experiencia en la práctica docente fue algo que siento que realmente aportó a mi 

crecimiento académico pero también personal, fue realizada en la Universidad en un curso 

ofertado a todos los programas académicos de la Universidad y cuyo propósito era generar 

reflexión alrededor de la ciencia como una construcción social, teniendo en cuenta el 

contexto colombiano y las necesidades que muchos estudiantes allí presentes evidencian en 

su cotidianidad, se logró hacer el ejercicio crítico y reflexivo en programas académicos en 
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donde la ciencia es entendida como un producto terminado y totalmente aislada del diario 

vivir.  

 

17. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Me parece que la pertinencia de la práctica docente en los docentes en formación es un 

tema muy importante para ser investigado, realmente necesitamos un proceso reflexivo frente 

a esta realidad que a la postre nos brinda una posible idea de lo que nos espera en el ejercicio 

docente. 

Por otro lado creo que esta encuesta es un poco tediosa con el excesivo número de preguntas, 

algunas de las cuales se repetían solo cambiando las palabras, también valoro mucho 

preguntas muy interesantes como 3, 6, 9. Cuyo valor crítico y reflexivo hacen de esta 

encuesta una herramienta realmente significativa para indagar en los futuros docentes. 

Finalmente es de vital importancia incluir de manera seria y responsable la modalidad de 

práctica docente Universitaria porque es un contexto que nos ayuda a entendernos entre 

pares, entre colegas si es dirigido a licenciados mucho más enriquecedor para el proceso de 

formación docente. Muchas gracias.  

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: LIZ LUCIO 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

e) Si        b)  No      ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ - Diseño de propuesta 

- Desarrollo  

- Evaluación 

- Cumplimiento de las horas y entrega documento en la institución y en el plan. 
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3.  ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

 

R/ No, hay demasiadas inconsistencias, pues por ejemplo, por un lado están las científicas 

con su método lineal, objetivo y terminado, y por el otro está el discurso de los paradigmas 

científicos, la ciencia como actividad cultural y proceso continuo, y como emplear “esa 

ciencia” en el aula a través de herramientas como por ejemplo la historia de la ciencia.  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

e) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas    

            

5. En la práctica docente se genera un proceso  

d) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Cuales cursos de formación? Científicas y/o pedagógicas o 

ambas? Justifique su respuesta. 

R/ SI, para las científicas por el contenido y por el lado de las pedagógicas considero que no 

tanto, puesto que en la realidad del contexto escolar se presentan situaciones que no se 

pueden retomar a lo teórico o lo planteado por autores. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ No 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la  práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/- Realizar un proceso reflexivo en el aula 

- Obtener habilidades de manejo de grupo 

- Realizar proyectos educativos e investigativos 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente:  

R/ (i) Director de práctica docente: Profesor de la universidad:  

Guiar al estudiantado en el proceso de  diseño,  ejecución y evaluación del proyecto,  como 

también velar para que se puedan cumplir las horas planeadas en el cronograma de 

actividades, manejo de grupo, y realizar la respectiva  asesoría fecha y hora establecidas con 

el estudiante. 

 (ii) Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con 

la universidad: 

Es quien debe estar en el proceso del  diseño, implementación y evaluación de las actividades 

propuesta por el practicante, ya que a través del proyecto el profesor puede cumplir con el 
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contenido curricular en los diferentes campos.  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

e) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ Tutor asignado. 

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

R/ La participación del profesor del colegio tiene funciones específicas en el desarrollo de la 

práctica docente, como ayudar en el manejo del grupo, que el proyecto este concorde con los 

ejes temáticos del periodo académico, facilitarle al estudiante materiales si el colegio los 

dispone, etc.  

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ NO 

 

14.¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ - problemas sociales y familiares de los estudiantes (drogadicción, familias 

disfuncionales, etc) que afectan de forma negativa su  actitud, reflejándose en la falta al 

respeto al practicante y poco interés en el desarrollo del proyecto. 

- El desplazamiento, pues algunas instituciones donde se realizan las practicas docentes 

es necesario abordar doble bus, generándole gastos adicionales. Agregando la inseguridad de 

la zona. 

- Compra de materiales para la realización de las actividades, considero que esta puede 

ser una dificultad, ya que algunas IE no los puede facilitar, conllevando a que algunos 

practicantes se les  dificulte la compra de estos por su situación económica. 

- Las pocas asesorías que le pueda brindar el tutor asignado. 

- La falta de acompañamiento y desinterés del profesor titular del salón. 

- Que el practicante pueda sacar el tiempo para realizar la práctica profesional, puesto 

que la gran mayoría labora. 

- Sindicatos, paros, reuniones que afectan el cumplimiento del cronograma de 

actividades establecidas en el proyecto, conllevando que el practicante se demore un semestre 

para cumplir con las horas. 

- El cambio de institución a la cual el practicante inicialmente diseño el proyecto en el 

semestre anterior, conllevándole a realizarlo en tiempo record. (PESIMOS CONVENIOS) 
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15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Mi experiencia no fue del todo amena, pudiendo resumirlo así: 

- Falta de acompañamiento y asesoramiento del tutor  

- profesor titular del salón desinteresado y dejándome sola a cargo del salón. 

- Estudiantes con actitudes negativas (groseros) y agresivas para el desarrollo del 

proyecto. 

- Cambio de institución a la cual se había diseñado el proyecto, llevándome a realizarlo 

desde 0 en poco tiempo. 

Estas dificultades conllevaron que la práctica fuera un proceso lento y tortuoso, como 

también de un arduo trabajo para  evitar cualquier dificultad y  poder cumplir con las horas 

establecidas. 

 

16.¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Que la práctica docente fuera solo una opción de muchas para cumplir con el crédito, y 

que el estudiante pueda escoger dada su situación, cumplirlo de manera amena y  a su 

disposición de tiempo y recursos. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

    NOMBRE: KAREN SANCLEMENTE 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

f) Si        b)  No      ¿Por qué? 

R/ Es el espacio donde nos encontramos con lo que vamos hacer el resto de la vida, para lo 

que nos formamos. Es importante vivir la experiencia y crecer con la misma, aunque no estoy 

de acuerdo con la forma en que se da practica en el programa porque cuando la realice se 

convirtió en un espacio perdido, porque ir una hora a la semana a una institución no te 

muestra el contexto real del estudiante ni de la misma comunidad educativa, y como el 

tiempo es tan corto casi que vas hacer una exposición de un tema y  ya. Creo que además la 
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academia debe formarte desde cosas tan simples como tu presentación, postura, vocabulario y 

otras cosas que no encontré en la carrera.  

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Buscar un tema de interés, formular un proyecto a partir de dicho tema y aplicarlo (cada 

clase se programa atendiendo a los resultados de la anterior), llevar un diario de campo y 

finalmente los resultados 

  

3.¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Creo que de algún modo existe una articulación,  el problema es que no es una articulación 

fuerte sino, mediocre. Sobre todo en la articulación ambiental-científica se ve una brecha 

muy grande, y esto viene desde las personas que asesoran los trabajos, porque son ellos los 

que de alguna manera en su labor de guía, limitan el trabajo bajo sus percepciones y 

creencias.  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

f) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas     

R/ 20  horas      

       

5. En la práctica docente se genera un proceso  

e) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ No es el espacio, porque el tiempo disponible para realizar un trabajo medianamente 

bueno es muy corto. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Se tuvo en cuenta los referentes y el programa, todo orientado por el asesor de la 

universidad, pero nunca se tuvo en cuenta los elementos de la institución donde se realizó.  

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la  práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Propósito: Conocer y vivir el contexto educativo en toda su extensión 

Meta: Entender la labor docente y saber si eso es lo que en realidad se va hacer por el resto de 

la vida.   

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 
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Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ El director de la práctica es quien organiza los convenios y visitas a las diferentes 

instituciones 

El profesor cooperador es quien da un espacio de su clase para la práctica, que en muchas 

ocasiones ni siquiera acompaña al practicante. 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

f) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) Proceso 

reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ Se supone que tanto el docente que te acompaña en la institución que no te acompaña en 

clase y solo firma una asistencia y el asesor de la universidad que evalúa los resultados.  

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

R/ En mi caso fue opcional, el docente solo participo en el tema, el cual debía ir acorde con 

sus contenidos.  

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ NO  

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Creo que primero debe haber un trabajo fuerte en clase sobre qué es la práctica docente, 

pero esa información debe venir de los docentes que realmente están en un aula y no de los 

que están detrás de un escritorio todo el día o en una universidad, pues los contextos son 

totalmente diferentes.  

El trabajo o el tema que se planea deben salir de una observación y vivencia previa en la 

escuela, por qué siempre hay que ir a los referentes teóricos, si puede salir de nosotros, debe 

ser algo que nos inquiete, que nos guste, que nos mueva, para que la práctica deje de ser un 

espacio para cumplir con los créditos. 

Debe haber una inducción por parte de la institución educativa al practicante, donde se hable 

de su misión, visión, principios, la dinámica institucional, para que el practicante piense 

como desde su práctica aporta a eso.  

El profesor cooperador debe estar todo el tiempo con el practicante 

El tiempo de la práctica debe ser significativo 

La evaluación debe ser integral (desde la forma  de vestirse, hablar, moverse, la conceptual, 

pedagógico, didáctico) 
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15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Lo puedo resumir en una pérdida de tiempo, no aprendí a enseñar, sentí que hice un 

trabajo más de la universidad.  

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

 NOMBRE: FRANCIA ORTIZ 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

g) Si        b)  No      ¿Por qué? 

R/ Sí, porque se visualiza la realidad a la que se ve enfrentado el docente con sus alumnos. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Respecto a los procesos considero, que muchos no cumplen con lo requerido en el aula, 

dado a la población a la que uno se enfrenta en la práctica docente, no siempre es homogénea. 

 

3.¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Que exista una articulación como tal no lo considero, podría decir que se abordan algunos 

conocimientos de manera general, y en lo particular siempre y cuando de requiera. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

g) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas     

20 horas        

    

5. En la práctica docente se genera un proceso  
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f) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

R/ Depende el tema a abordar en mi caso trabaje la fotosíntesis con niños de 4 primaria y se 

realizó un trabajo teórico  práctico, con el fin que se diera una reflexión. 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Sí, creo que hay buenas herramientas, que se pueden abordar en determinados casos, 

aunque no serán las absolutas siempre de debe estar atento a cambios que mejoren la práctica 

docente 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Si, la práctica se realizó  en compañía del docente de Univalle, partiendo de un tema de 

plan de área, y las necesidades de los estudiantes para ese semestre. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la  práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Considero que la práctica docente nos ubica en un contexto semi real. En donde nos 

permite contrastar lo real con lo teórico.  

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

 

R/ Funciones  

 
 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente. 

g) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

R/ Tenía dos objetivos 

1. Probarme a mí misma que capacidad tenia, para trabajar en el aula transmitir 
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conocimiento, de tal manera que fuera entretenido y de interés para los niños. 

2 . Era trabajar desde las necesidades que tienen los estudiantes y hacer de un tema cotidiano, 

algo interesante desde lo teórico, del cual se pueda hacer debate, y extraer las apreciaciones 

de los niños. 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ Cecilia cepeda  

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

R/ El profesor  cooperador, da el tema que se puede abordar, y apoya desde, el plan 

organizado (tutor –y yo) 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ SI  

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ El grupo en donde uno se ve enfrentado y las políticas Institucionales. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente. 

R/ Mi experiencia (aborde el tema fotosíntesis, desde la pregunta por qué cuidar las plantas) 

puedo decir que fue buena; Aunque eran niños de 4 primaria, el aprendizaje es un poco lento, 

pero las experiencias de los niños el compromiso para realizar las labores y las ganas de 

aprender, Adicional al afecto que expresan. Hacen grata la práctica docente. 

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Considero que muchas de las actividades que se programan no son llevada a cabo dado a 

los tiempos que son cortos,  

Aprendí que hay que conocer la realidad del colegio o aula con la que se cuenta, en cuanta 

como a la infraestructura, herramientas, la población, la colaboración de los directivos a la 

hora de programar actividades. 

Las actividades tienen una tendencia a variar, pero es el compromiso del docente de tener 

plan B. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: YULI CABEZAS 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

h) Si        b)  No      ¿Por qué? 

La práctica le permite al docente en formación conocer la realidad de su profesión a través de 

la interacción de los estudiantes en aula de clase.  

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Consulta bibliográfica  

Selección y contextualización del espacio educativo 

Diseño de actividades educativas  

Elaboración de un documento final 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No. La práctica consiste en ir a una institución educativa, escoger un área de las ciencias 

naturales de interés del docente en formación, un grado específico, identificar un problema, y 

en pro de este, diseñar actividades educativas e impartirlas en 22 horas.   

La práctica debería ser reestructurada, de forma que no se limite a 22 horas de “práctica”.  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

h) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas         

R/ Aunque se identifique, se escoja el contexto y planifiquen las actividades, durante un 

semestre, la interacción con el estudiante en el aula de clase dura en promedio 22 horas.  

 

5. En la práctica docente se genera un proceso  

g) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  
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R/ Sí lo es. En ésta, el futuro docente se evalúa, se enfrenta a su contexto laboral y  reconoce 

los aspectos de su formación que debe fortalecer. Sin embargo la práctica se centra más el 

diseño de las actividades que en la articulación de los conocimientos. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ No. El diseño de las clases lo hice con la colaboración del profesor titular del colegio, para 

ello me facilitó el plan de aula de la disciplina. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Conocer la realidad de la profesión docente 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad;  

Mediador en la toma de decisiones  

(ii) Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con la 

universidad.  

Acompañante permanente en el desarrollo de la práctica (en el aula) 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

h) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

R/ Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con la 

universidad. 

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  Esta pregunta está mal redactada. 

 

13. ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ Sí. Esta me permitió acercarme al aula de clase desde la dinámica docente. 

  

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ La falta de experiencia, el manejo de grupo, la autonomía. 
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15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ El acompañamiento del director de la práctica docente fue muy regular, me sentí casi que 

sola en el primer nivel del proceso de la práctica. Sumado a esto siento que les hice un daño a 

los estudiantes con los cuales desarrollé mi práctica docente. Pero no todo es negativo, mi 

práctica me permitió darme cuenta de mi condición de docente en formación.  

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ La práctica docente debe ser reestructurada. No debería postergarse hasta el 7mo semestre, 

debería ser una secuencia de cursos de manera que el acercamiento al aula se de en los 

primeros semestres de la carrera. O, que al interior de los diversos cursos, que están en la 

malla curricular, se estructure de forma progresiva el acercamiento y enfrentamiento al aula 

de clase.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: HEIDY SALAMANCA 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

i) Si        b) No      ¿Por qué? 

R/ Pienso que es muy importante para enriquecer nuestros conocimientos en el aula, debido a 

que muchas situaciones que no se enseñan en la parte teórica de la carrera, se deben enfrentar 

en la práctica docente, frente a nuestros estudiantes y la planeación escolar. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Etapas: 

• Primero se hace una selección de la línea que se va a trabajar con respecto al tema a 

desarrollar en la práctica. 

• Dependiendo de la entidad educativa, se debe tener en cuenta la planeación que tiene 
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el docente con respecto al área. 

• Se elaboran con la tutoría del docente que maneja las prácticas, la propuesta a aplicar.  

• Se aplica en el aula son el acompañamiento del docente de la institución. 

 

 

 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

i) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas         

 

5. En la práctica docente se genera un proceso  

h) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Considero que si es un espacio que permite aplicar lo aprendido y aprender nuevas cosas 

con respecto a la vivencia en el ejercicio docente. Pero eso sí con una orientación adecuada 

que permita lograr los objetivos planteados. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Si en el momento del diseño el tutor o profesor siempre orientaron el desarrollo de la 

propuesta, y se tuvo en cuenta los puntos anteriormente nombrados, puesto que tendría 

mucha dificulta a la hora de aplicar si no se tiene en cuenta, puesto que puede presentar 

choques con la institución y sus normas. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ El propósito es lograr poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra 

carrera. 

Además desarrollar una propuesta educativa en la cual nos permita ampliar nuestro 

conocimiento y el de los estudiantes con respecto al tema que se va abordar y las diferentes 

situaciones que se deben enfrentar en el ejercicio docente. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ Director de práctica docente: su función es guiar el diseño de la propuesta. 



112 

 

 

Profesor cooperador: su función es colaborar con la aplicación de la propuesta y la relación 

con los estudiantes  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

i) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo         

d) Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

R/ El encargado de evaluar en gran medida es el director de práctica docente 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ Su función específica es colaborar en la aplicación de la propuesta en el aula, pero con 

respecto a mi experiencia personal, la docente que nos acompaño estuvo muy poco pendiente 

del desarrollo de la aplicación de la propuesta. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ Considero que no, pues es muy poco tiempo para poder aprender a enseñar y relacionarse 

con las problemáticas del aula y los estudiantes. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Las dificultades más frecuentes son la falta de tiempo, la poca colaboración del docente 

cooperador, y la poca concordancia con lo que se quiere hacer de práctica y lo que se debe 

hacer por la planeación escolar. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Durante mi práctica se diseñó la propuesta en la que a partir de la resolución de una 

problemática ambiental se pretendía articular el PRAE con las disciplinas de las Ciencias 

Naturales (Biología, Química y Física), nuestra propuesta se desarrolló a partir de la 

presentación de una película la cual trataba sobre la enfermedad del cáncer esto como forma 

de articular el tema que tenían planeado en la institución con la propuesta de nosotras. 

La aplicación de la propuesta presentó dificultad con respecto al tiempo, pues muchas veces 

llegamos a la institución y por alguna u otra razón no se podía desarrollar la clase y 

perdíamos la ida. 

Se logró terminar las horas de práctica y la aplicación de la propuesta, pero en conclusión 

considero que faltó más desarrollo en la aplicación y más apoyo por parte del docente de la 

institución. 
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16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Me parece de gran importancia realizar un empalme con el docente de la institución, el 

practicante y el docente que está guiando la practica con anterioridad para dejar en claro las 

necesidades y prioridades de la función de cada uno y los objetivos de la propuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: JOHANNA LOZADA D. 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ evaluación del contexto, diseño de una propuesta, ejecución de la propuesta, evaluación 

del proceso e informe final. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ considero que el pensum ofrece una serie de conocimientos que abordan cada uno de los 

aspectos mencionados pero que no están debidamente articulados, ya que cuando el 

estudiante se enfrenta al diseño y ejecución de la propuesta se ven dificultades en su 

articulación. 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

j) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas     

     

5. En la práctica docente se genera un proceso  

i) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 
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apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ debería ser así, pero tristemente cuando llegamos a la práctica nos encontramos con 

muchas situaciones para las que no se nos ha formado, y toda la teoría queda a un lado y toca 

improvisar. Por esto considero que la práctica debería tener una duración mayor donde se 

pueda ver un avance por parte del docente en formación y tenga la oportunidad de realizar 

mejoras a partir de la autoevaluación. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Si. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ poder diseñar una propuesta de intervención, ver las dificultades y fortalezas propias en el 

campo de acción, tener una experiencia de investigación. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ (i) Direccionar la propuesta de intervención, ser mediador con (ii) y un apoyo. 

(ii) Facilitador de la práctica, un veedor, y apoyo. 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ el director de la práctica docente 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

 

R/ tiene funciones específicas y van de la mano con intereses específicos, ya que los 

convenios se dan con el fin de las instituciones se vean beneficiadas con los aportes de los 

practicantes, de esta manera ellos intervienen de alguna forma en el diseño, implementación y 

evaluación de las actividades. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 
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práctica docente? 

R/  Podría considerarse que sí. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/  tiempo de diseño y ejecución, evaluación e informe final, es dispendioso para un solo 

semestre. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente. 

R/  La práctica realizada estaba bajo la modalidad de práctica universitaria, donde el fin está 

en ser un agente observador del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, las 

estrategias utilizadas por el docente y mecanismos de mediación, con algunas posibilidades 

de entrar al campo de acción (de dar una clase). 

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ considero pertinente que la práctica docente requiera más de un semestre, para el diseño 

de la propuesta, ejecución, evaluación e informe final, ya que organizar los tiempos de la 

práctica con los calendarios académicos es dispendioso, y en muchas ocasiones se corre por 

la diferencias de calendario. Así, el diseño de una propuesta que cubra los requerimientos del 

docente en formación y de la institución donde se realice necesita tiempo, y es tiempo que 

deja de utilizarse en el campo de  acción de lo que dura la práctica docente. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: YULI CHAPID 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/Se realiza un trabajo de diseño de propuesta y de análisis de la población para 
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posteriormente ser desechado debido a cambios de la institución, problemas de convenios, 

horarios, cambios de tutor etc. Se realiza una nueva propuesta y se aplica en pocas horas, 

posteriormente se lleva a cabo un análisis y se presentan las evidencias y conclusiones. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Se habla de una ciencia integral sin embargo desde siempre se nos presentan los saberes 

de forma fragmentada y como si fuesen ingredientes aislados que nosotros debemos aprender 

a mezclar en el momento de dar una clase. La pedagogía que se ve a lo largo de la carrera 

termina siendo un tanto inútil cuando uno se enfrenta a la realidad del aula en condiciones 

“no ideales” como se nos mostró. Ahí la fórmula ya no funciona. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas    

      

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Si se replantea y tiene una mayor duración quizá llegue a ser una herramienta que forme a 

los docentes que permita que estos puedan aplicar al menos una parte de lo aprendido y 

modificarlo según la realidad.  

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Generalmente se diseña de esa manera, pero en el desarrollo pasa a un segundo plano 

porque termina siendo poco acertado o porque se cambia de institución y no hay el tiempo 

suficiente para empezar un nuevo estudio. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Según como está planteada en este momento no le encuentro más sentido que el de 

generar mayor obstáculo para culminar nuestra carrera. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: un fiscal  

(ii) Profesor de la universidad: a veces es un guía otras una persona que te presiona 

(ii) Profesor Cooperador: guiar al practicante  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 
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a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ No creo que haya un seguimiento en cuanto al progreso sólo en cuanto si llevo a cabo o no 

lo que propuso 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

 

R/ Entiendo que lo hace de manera voluntaria y según su disponibilidad de tiempo 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ En lo absoluto, el tiempo de la práctica es demasiado corto para lograr siquiera formarse 

una idea de lo que es ejercer como docente en un aula de clases y para reflexionar frente a los 

diversos aspectos que convergen en él. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ • Falta de tiempo en las instituciones. 

• Pocas opciones frente a las instituciones para realizar la practica debido a los 

convenios. 

• Falta de continuidad 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Fue una experiencia que no dejó grandes enseñanzas ni momentos significativos  

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: ANDRES ZAPATA 
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Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué 

R/ Si porque permite que pongamos a prueba nuestra fundamentación en pedagogía y 

didáctica, al igual que fundamentación  en el conocimiento disciplinar, y  no obstante con eso 

también nos permite aprender muchas cosas in situ, ya que soy partidario de que nuestra 

formación como licenciados un 50% se hace enfrentándose a un aula de clase. 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ A qué se le está llamando curso? No considero que es un curso, para ser un curso debería  

desarrollarse unos contenidos generales que dieran algunos lineamientos   para la práctica y 

que  hicieran surgir la necesidad de que el coordinador de práctica (profesor del curso) se 

reuniera con los practicantes esporádicamente. 

Cada tutor establece su proceso con su practicante así que no se puede hablar de etapas o 

procesos de la práctica, cada quien tendría que hablar de sus etapas y procesos personales que 

estableció con  su tutor. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ Si,  pues si hablamos en general de la estructura curricular del programa si existe, en unos 

cursos se articulan más que en otros pero si existe. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas    

      

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

R/ NOTA: puse tres opciones porque mi práctica docente implicó los tres componentes 

seleccionados porque se enmarca en la línea de investigación: relación teoría-práctica, 

entonces mi intervención fue tanto en un curso de profesores en formación como en un 

semillero de investigación también con profesores en formación, y hacer reflexión acerca del 

cómo enseñar diversos fenómenos era una de las mayores actividades realizadas tanto en el 

curso como en el semillero. 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 
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programa formación? Justifique su respuesta  

R/Sería lo más idóneo pero no, en la práctica no aplica absolutamente todo lo aprendido en 

los cursos de formación docente hace falta un enfoque más integrador, que puedan ser 

prácticas interdisciplinarias,  donde no solo se integren las tres ciencias naturales sino 

también diversas tendencias pedagógicas aprendidas en varios  de los cursos de pedagogía. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ sí 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Formar al estudiante in situ 

Que  el estudiante adquiera capacidad  manejar un aula de clase 

Que el profesor en formación tena una experiencia significativa que haga parte de su 

formación 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

Director de práctica: velar por que le estudiante pueda realizar su práctica, por lo cual este 

debe estar pendiente si tiene  claro el proyecto  que va ir a llevar a cabo, ayudarle con la 

búsqueda de instituciones donde  pueda llevar a cabo dicho proyecto. 

Profesor de la universidad: construir conocimiento con los docentes en formación desde 

enfoques reflexivos. 

Profesor cooperador: adicional al tutor de práctica pueden haber profesores que   aporten 

por medio de recomendaciones conocimientos  que pueden ser útiles para tenerlos en cuenta  

en la práctica docente, ya sea en lo disciplinar o pedagógico. 

Profesor titular de la institución: acompañar al practicante, darle algunos lineamientos o 

recomendaciones ya que este tiene un amplio conocimiento sobre la población con la que se 

va llevar a cabo la práctica, y adicional a eso puede hacer críticas constructivas respecto a la 

praxis del practicante en el aula. 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

 

R/ El Tutor. 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 



120 

 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/Él debe acompañar en el proceso, pero para ellos siempre es opcional,  y casi nunca lo 

hacen. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ Sí 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/Tutores sin tiempo, 

 Instituciones que dicen estar en el convenio pero cuando se escoge alguna ponen mil 

obstáculos para realizar ahí la práctica, 

 El 50% de las veces tica cambiar por obligación de  tema, quedando en el   olvido el  

proyecto que se venía trabajando desde el curso de investigación en el aula 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ A pesar de que aprendí mucho no fue muy buena porque corrí con la mala suerte de 

encontrarme con un tutor que no tenía tiempo para nada y las asesorías que me brindaba  no 

eran muchas, por lo cual  me vi forzado a  realizar un cambio forzoso de tutor y esto cambió 

en un 60% lo que ya venía trabajando, DEBEN COLOCAR COMO TUTORES DE 

PRÁCTICA DOCENTES QUE NO POSEAN TANTA CARGA ACADÉMICA Y TENGAN 

TIEMPO PARA SUS PRACTICANTES. 

No obstante con esto con el segundo profesor que estuve, a pesar de que me tocó de una 

forma relámpago cambiar todo, se aprendió muchísimo además porque  todo hizo parte de un 

proyecto de investigación. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: LINA PAOLA RUEDA 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 
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1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si X       b)  No      ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Diseño de actividades-aplicación-evaluación 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

 

R/ Si, en nuestra práctica se articularon diversos componentes, ya que partiendo de las 

necesidades de los estudiantes se abordó un problema propio de su contexto y con base en él 

se procedió a realizar la integración de las disciplinas por medio del diseño y aplicación de 

las actividades. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre X                     d) 22 Horas  

        

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico X   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ Si, se colocan en práctica los conocimientos adquiridos, ya que por medio de ellos se 

buscan diferentes estrategias de enseñanza las cuales son aplicadas en el aula y se colocan a 

prueba las herramientas brindadas durante los cursos. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Si, el profesor al ser profesor de la institución en la cual se realizó la práctica, nos facilitó 

los documentos de la institución y nos acompañó en el diseño de las actividades, las cuales se 

encontraban relacionadas con las necesidades del contexto de los estudiantes. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Acercar a los estudiantes al quehacer docente  

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 
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profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

Director de práctica docente: guiar y acompañar al estudiante en el diseño de las 

actividades de práctica 

Profesor de la universidad: brindar los conocimientos que nos permiten construir las 

herramientas y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Profesor Cooperador: acompañar a los practicantes en sus clases y colaborar con su 

experiencia adquirida 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo x        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente?  

R/ El docente encargado de la universidad 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ Es un acompañante opcional, aunque considero que debería estar presente apoyando el 

proceso para que los practicantes aprendan de su experiencia. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ No, ya había adquirido esa experiencia a través de mis 3 años (en ese momento) laborando 

como docente 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Aprender a manejar el grupo y las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta que 

cada uno aprende de manera diferente, y en diversos casos se tuvieron que cambiar las 

actividades ya planeadas debido a esas necesidades o a cualquier eventualidad que se 

presentaba durante el desarrollo de la misma. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Fue muy enriquecedora, se adquirió la experiencia de trabajar con estudiantes de bachiller, 

ya que en el tiempo de labor docente solo había trabajado con estudiantes de primaria. 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Ninguno. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

NOMBRE: ORLANDO PAEZ 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué? 

.  

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ a. Planeación de la Unidad Didáctica. 

b. Ejecución de la Unidad Didáctica. 

c. Retroalimentación de la experiencia. (Es algo que no se hace, pero que se supone debe 

de aparecer.) 

 

3.  ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No, ya que se son dictados de forma aislada y en su desarrollo no se muestran 

relacionados.  

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas   

             

5. En la práctica docente se genera un proceso  

m) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ El curso de práctica docente contribuye a la ejecución de actividades que son planeadas en 

los diferentes cursos pedagógicos de la carrera de licenciatura, muchos de los trabajos quedan 

en fase de planeación por lo tanto, el poder aplicar dicha planeación permite que el estudiante 

pueda realizar una reflexión sobre la pertinencia que estos tienen en el desarrollo de 



124 

 

habilidades o de un tópico. Si un estudiante a partir de la práctica docente sale con una 

mentalidad más clara sobre lo que ocurre en un aula, cuando se gradué y ejerza su profesión 

no tendrá tantas dificultades en la planeación y ejecución de actividades puesto que ya ha 

pasado por ese ejercicio y sabe a qué atenerse.  

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ La planeación de las clases se realizó a partir de la finalidad educativa que seguía el 

ejercicio de práctica (en mi caso alfabetización científica), se tuvo en cuenta lo dictaminado 

por el docente encargado de la práctica y de la edad de los estudiantes con el cual se pensó 

trabajar. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la  práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Considero que el propósito de la práctica docente debe estar guiado por el desarrollo de 

habilidades en el contexto práctico de la fundamentación teórica que el estudiante sigue, 

desde mi punto de vista, dicho ejercicio ayuda a que los estudiantes puedan pensar el 

quehacer educativo desde la acción propiamente dicha, cuando el estudiante pueda ejercer y 

utilizar lo planeado en las clases de la licenciatura, se dará cuenta que tan “significativo” es 

para los estudiantes  las actividades pensadas para enseñar determinado tópico. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ i. El docente de la universidad contribuye a la realización de actividades que se 

acoplen de manera significativa a los objetivos planteados por el trabajo investigativo 

realizado y aprobado en los cursos de la carrera. 

ii. El docente de la institución da información necesaria que se tiene en cuenta en la 

planeación de actividad, dicha información puede constar de intereses, planes seguidos desde 

la institución que se pueden acoplar con la propuesta de práctica docente, contexto 

sociocultural en el cual se encuentran sus estudiantes.  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ El responsable de evaluar el progreso del practicante es el docente de la institución y el 

docente de la universidad, es una evaluación que tiene en cuenta dos perspectivas del trabajo 

de campo. 

 

12. ¿La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 
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implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

R/ El docente del colegio debe participar en la práctica docente en la medida en que él conoce 

al grupo y  su experiencia en el aula servirá como guía para que el estudiante practicante 

pueda diseñar actividades afines a dicho contexto. Después de brindar determinados 

elementos en la realización de las actividades, el docente del colegio debe evaluar la 

pertinencia de lo diseñado y la destreza que el practicante demostró en su rol como docente 

en el aula. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ Si, uno se encuentra en un contexto diferente al académico. El poder llevar a cabo todo lo 

que uno piensa en teoría y ver qué tanto de todo lo que se ha pensado funciona en el aula, da 

muchas herramientas para poder construir un “marco teórico” propio de la enseñanza.  

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ En primer lugar es el desarrollo de actividad significativa, es decir, actividades que sean 

pertinentes en el contexto del estudiante y que no se conviertan en actividades sin sentido o 

“aburridas”. En un segundo lugar es la disciplina que el practicante pueda ejercer en el aula, 

muchas veces la disciplina es determinante del éxito de una clase, si no hay un buen 

comportamiento y disposición en las clases, es muy difícil que los objetivos puedan ser 

alcanzados. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente. 

R/ Mi práctica docente estuvo enmarcada en el desarrollo de actividades que apuntan al 

desarrollo de una alfabetización científica en estudiantes de quinto de primaria en una 

institución rural, no se encontraba directamente en la cabecera municipal. El diseño de 

actividades estuvo enmarcada por el contexto de los estudiantes (rural) y se buscó que 

estuviera guiada por un componente ambiental la cual relaciona la CTS (muy importante en 

el tratamiento de la ciencia como actividad al servicio de la sociedad). El docente de la 

institución brinda información sobre el contexto de los estudiantes, tópicos que deben 

desarrollar en un periodo de tiempo y herramientas con las que cuenta la institución para 

poder desarrollar actividades.  

En la ejecución de las actividades el docente de la institución estuvo apoyando el desarrollo 

de las mismas, nunca se alejó del proceso y complementa la enseñanza con pequeños aportes. 

Se trabajó sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, el rol del científico 

en la sociedad, las herramientas necesarias para el estudio de fenómenos naturales y el 

impacto ambiental que conlleva el asentamiento de población al lado de un río (en éste caso 

el río Cañaveralejo que se encuentra en la vereda la Sirena). Al finalizar la práctica el docente 

se mostró muy agradecido por la retroalimentación que hubo entre nosotras las practicantes y 

él que se encontraba como docente integral con formación en literatura.  
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ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
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ENCUESTA 

 

NOMBRE: CAROLINA LONDOÑO 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si     X   b)  No  _____    ¿Por qué?  

R/ Si es significativo, porque es el contexto en el cual te vas a desenvolver, pero lo que no 

comparto es el tiempo que se destina, ni la ubicación semestral ni las actividades que en la 

práctica que se desarrollan, porque no siempre vas a desarrollan una secuencia de actividades, 

aparte ni siquiera para la preparación de las mismas se tiene en cuenta que en las instituciones 

se debe llevar una planeación, que se rige a partir de un plan de área, me parece significativa 

porque es ahí donde te das cuenta de algunas de las cosas que te vas a encontrar pero ni 

siquiera la práctica te muestra  la mitad de todo lo que se debe cumplir en un aula de clase, no 

nos capacitan para ir al aula. Ir a ciegas incluso puede hacer que una persona piense que no 

era lo suyo y deserte.  

 

2. ¿Cuáles son las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ Conocer el contexto de la institución, identificar una problemática, diseñar una estrategia 

para fortalecer la superación de dicho problema, ejecutar la propuesta y entregar todo el 

proceso en un gran trabajo escrito que tiene más aspectos teóricos que prácticos. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No es tan significativa la articulación, si hay un intento por articular los componentes 

mencionados, pero están todavía muy lejos desde las áreas de formación con las que 

contamos, los cursos dirigidos a la formación de los futuros docentes deben fortalecer esta 

articulación, es más lo teórico y la información suministrada, la que toca desglosar a partir de 

múltiples lecturas que lo  que en realidad debes aprender al enfrentarte a un aula. 
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4. ¿Cuánto tiempo dura  la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas  

 

R/ Como tal hora, pero se debería contar también el tiempo de planeación y luego el tiempo 

de analizar la ejecución que demora 2 semestres, debería aumentar el tiempo de práctica y no 

en un solo momento sino a lo largo de la carrera.   

 

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

Se supone que debería ser teórico- práctico, pero es más lo que se investiga que lo que se 

practica, es bastante desproporcional. 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/ NO, pues es muy corto el tiempo para pensar que se va a aplicar todo lo aprendido durante 

el desarrollo de la carrera y muchos aspectos en los que se forman no tienen nada que ver con 

la práctica, es muy descontextualizada. 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ No se tuvo en cuenta ni el PEI, ni el plan de área, ni el plan de aula, lo cual debería ser lo 

más importante. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Acercar al docente en formación, con una institución. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ Desconozco quien fue el director de mi práctica, siempre estuve al frente del profesor de 

la universidad que apoyó significativamente el proceso, el profesor cooperador no lo conocí y 

el profesor titular de la institución  colaboró dándome su espacio para mi práctica, pero no se 

involucró en el desarrollo de la misma solo fue el día que se tomó evidencia para aparecer en 

las fotos y ni siquiera estuvo toda las horas. 

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) Proceso 

reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

R/ Inicie con muchas expectativas pero a lo largo del desarrollo de la misma al verme 
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afectada en diferentes aspectos, sobre todo de tiempo, quería que se terminara lo más pronto 

posible.  

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ El profesor de la clase de esta área. 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

R/ No conozco los deberes que debía cumplir, pero no cumplió con ninguna de las anteriores 

opciones. 

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ NO,  tal vez lo que aprendes es a conocer que aspectos debes fortalecer como docente: sea 

tono de voz, manejo de grupo, uso del tablero, uso del espacio….entre otros aspectos, sin 

embargo son respuestas que solo vas a obtener en la misma práctica durante años de 

experiencia, no en unas cuantas horas. 

 

14 ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Los tiempos, las horas que te brindan para el desarrollo de las prácticas y  la institución 

que debes elegir. 

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente. 

R/ Afortunadamente los estudiantes siempre estuvieron prestos para el desarrollo de todas las 

actividades, lo cual fue un aspecto muy significativo, la dificultad fue el coordinador, que en 

ese tiempo estaban en paro y ello retrasó mucho el proceso, también la distancia del colegio a 

mi casa, lo  económico, etc. afortunadamente previamente había tenido experiencia en el aula 

lo cual lo hizo menos difícil. 

Me permitió desarrollar una secuencia de actividades y el desarrollo del documento escrito 

aportó significativamente a conocer como desarrollar una investigación. 

 

14. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Que la práctica docente se inicie a desarrollar desde semestres iniciales, que le enseñan al 

estudiante futuro profesor a usar los estándares básicos de competencias, que las actividades 

que se diseñen cumplan con los propósitos del MEN, que se empleen los lineamientos, que se 

exija el plan de área y aula de la institución para conocer desde allí todo el protocolo que 

debe cumplir un docente en su práctica real. 
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Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/ • La práctica docente inicia con un proyecto ya diseñado y listo para ser implementado, 

una vez que se tiene el proyecto se debe buscar una institución educativa que se encuentra en 

una base de datos de la universidad, que posiblemente te den la posibilidad de poder realizar 

la práctica, luego poder concretar con la docente titular que horarios te pueden ofrecer para 

poder realizar las actividades estipuladas para el proyecto. Después sería implementar el 

proyecto, por ende, recoger los resultados para analizarlos. Se aclara que todo depende de qué 

clase de proyecto se eligió para realizar la práctica.     

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 

componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/ No, creo que necesita más articulación entre las áreas de conocimiento que creen 

pertinentes para el programa académico, ya que, los componentes científicos son muy 

aislados a la pedagogía y didáctica, estos últimos son tomados de forma teórica, mas no 

vivencial, por lo tanto cuando el estudiante se enfrenta a un aula de clase real, se choca con la 

teoría.   

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas         

 

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 



130 

 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta 

R/ No, creo que la práctica docente debe ser realizada desde tercer semestre, y que esta tenga 

una continuidad dependiendo de las materias que se deben ver por semestre, con respecto a lo 

científico como a lo pedagógico y didáctico. Para que poco a poco el estudiante de 

licenciatura crea experiencia y no llegue a los semestres a enfrentarse a un escenario real de 

educación.   

  

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/ Sí se realizaron con la asesoría del docente tutor que fue asignado.  

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/ Permitir que el estudiante de licenciatura pruebe un poco de cómo se puede ir a realizar 

una clase real, en un contexto real. Pero pienso que falta tiempo no solo un semestre. 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/ Director de práctica docente: Profesor de la universidad: Esta persona asesora al 

estudiante de cómo puede direccionar o ver de forma diferente las problemáticas o 

inconsistencias que tenga la práctica, te ayuda a dar pautas si se presentan dificultades 

durante el proceso de la práctica. 

Profesor Cooperador: el profesor titular de la institución educativa en convenio con la 

universidad: Esta persona es un facilitador de tiempo y espacio para poder implementar la 

práctica.  

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/ Profesor de la universidad (tutor) 

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?   

 

R/ Tiene participación en el momento del diseño de la propuesta que se implementara en la 

práctica, pero no en el proceso de la implementación y evaluación de la práctica docente, más 

que todo es un facilitador del espacio y tiempo de implementación del trabajo. 
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13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/ No, aprendí a enseñar desde el momento que inicie a laborar y así poder implementar lo 

que aprendí durante los periodos académicos. 

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/ Encontrar el espacio (colegio) para la implementación de la práctica. 

• El tiempo o el horario que la docente te pueda asignar. 

• No tener un respaldo económico para subsidiar los implementos necesarios para la 

práctica.   

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Fue desesperante en el momento de poder tener una respuesta por parte de las 

instituciones para tener el permiso de realizar la práctica. 

• Mantenía con miedo y estrés por la institución educativa elegida, ya que las demás, 

estaban fuera de la cuidad o no daban respuesta a la solicitud, y la institución escogida 

presentaban muchos problemas internos fuertes de posible micro tráfico y disciplinarios 

(pandillas). Además la localidad donde se ubicaba la institución es muy peligrosa.  

• Lo bueno fue la amabilidad de la docente del colegio y su disponibilidad frente a mi 

proceso de práctica docente. 

• La cooperación de los niños en las actividades.   

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Tener consideración con los estudiantes que por diferentes motivos se enfrentan a la vida 

y deben iniciar una vida laboral antes de terminar la carrera. Por experiencia me tocó terminar 

con mi contrato laboral debido a que los horarios, el tiempo, no me daban para seguir 

trabajando, hay muchas personas que tienen responsabilidades y no pueden darse el lujo de 

renunciar. Se supone que si alguien toma la determinación de estudiar es para mejorar como 

personas, su estilo de vida, entre otros intereses, es por eso que la universidad debería ayudar 

a los estudiantes cuando presentan dificultades con la disponibilidad del tiempo para realizar 

la práctica porque trabaja en una institución, poder realizar la práctica en donde labora, claro 

está con los mismos requisitos que piden siempre.  

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
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ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

NOMBRE: VIVIANA ORJUELA 
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Estimado compañero, a continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su 

percepción  y perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, 

disposición y sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

1.    ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si                                        b)  No                                             ¿Por qué?  

R/  Es una manera de acercarse a la realidad de la labor docente, es  el aprendizaje  del 

proceso educativo, la madurez docente, la profundización de lo aprendido y la habilidad para 

ponerlo en juego en el aula. 

 

   2.    ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/  No  lo veo cómo un curso, es un tiempo y considero que depende el tipo de práctica que 

se plantea, en mi caso un diagnóstico de la población estudiantil y al mismo tiempo del 

problema o el eje a profundizar en la investigación, el análisis del diagnóstico, la planeación 

y diseño de interés educativo, la aplicación ene l aula  y el análisis de las intervenciones. 

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los componentes 

socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el programa de 

formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/  Sí,  considero que estos componentes se van articulando a medida que se avanza en el 

programa pero es al final en donde se nota la necesidad de su articulación en las propuestas 

educativas que plantean los docentes en formación. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a)Dos semestres                    b) Un semestre                   d) 22 Horas 

R/ Mi caso un semestre por ser práctica docente universitaria y por la manera en la que se 

hizo la propuesta educativa.   

     

5. En la práctica docente se genera un proceso 

a)Reflexivo   b) Investigativo  c) Teórico-Práctico   d) Práctico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta 

R/  Si, más que aplicar es probar los conocimientos propios, peor creo que de cierta manera 

acercarse a los contextos educativos  es la mejor manera de aprender de la profesión 

 

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 
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R/  Si, programación  primero se diseñó la propuesta educativa, luego se revisó por el director 

de práctica y posteriormente se concertó con el profesor a cargo del curso en el que se iba a 

hacer la práctica universitaria llegando a un consenso con las propuestas del curso,  revisando 

el programa académico del curso. 

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/  Aprender del ejercicio en el aula como docente, a  manejar situaciones escolares 

cotidianas y adquirir habilidades en cuanto a presentación de los contenidos, fluidez al hablar, 

la preparación del discurso, las maneras de evaluar, de enseñar de hacer seguimiento como 

docente. 

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad. 

 

10 ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos   b) El Informe Final  c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

   11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso de 

práctica docente? 

R/ El mismo docente en formación con la elaboración del diario de clase, el planeador de 

clases, el docente encargado el curso que está constantemente en las intervenciones, los 

estudiantes y el director de la práctica. 

  

  12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente?  

R/ En la práctica universitaria es obligatoria y siempre hubo una seria de acuerdos para los 

temas e intereses. 

  

13 ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/  No, porque ya había tenido otras experiencias, lo que sí puedo afirmar es que en este tipo 

de cursos la reflexión como futuro docente es mayor y el cuestionamiento  es la base para 

aprender a enseñar. 

 

14 ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/  Hacer que lo vean a uno como docente y no como monitor, lograr la atención al tema que 

se presenta y trabajar en campo. 
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15 Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Creo que es complejo describirla, pero fue una práctica compleja con infinidad de 

aprendizajes, empezando por que el docente debe fijarse en cómo se viste, cómo habla, qué 

materiales usa para cada clase y cómo se presentan los temas, la planeación y la 

profundización en los temas que se quieren enseñar, la preparación de lecturas, reflexione y 

actividades fueron trabajo de semanas previas en el clase a clase, al final es difícil pero con el 

tiempo la insistencia y la claridad en lo que se pretende enseñar muestra mejores resultados 

de los que se esperan por parte de los estudiantes. 

 

16 ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: TANIA ORTIZ 

 

Estimado compañero, 

A continuación se le van a realizar una serie de preguntas acerca de su percepción  y 

perspectivas en relación a la práctica docente. Se agradece su atención, disposición y 

sinceridad para el desarrollo de la misma. 

 

 

 

1. ¿Considera que la práctica docente hace un aporte significativo en su formación 

profesional? 

a) Si        b)  No      ¿Por qué? 

R/  La práctica docente fue una experiencia donde aprendí tácticas como el manejo de grupo, 

la proyección de voz, la elaboración de actividades, sin embargo no siento que haya sido algo 

significativo en mi formación profesional puesto que fueron enseñanzas más técnicas que 

reflexivas. 

    

2. ¿Cuáles con las etapas o procesos generales que se llevan a cabo en el curso de 

práctica docente? 

R/  Inicialmente se construye la propuesta que se desarrollará en el aula de clase y de ahí se 

lleva a la práctica.  

 

3. ¿Considera que existe una articulación entre los conocimientos de los 
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componentes socio-ambiental, científicos, pedagógicos y didácticos abordados en el 

programa de formación en que participa? Por favor, justifique su respuesta. 

R/  No considero que exista una articulación entre dichos conocimientos debido a que los 

programas de los cursos vivencian una repetitividad de temas y lecturas. Además de que cada 

rama posee enfoques diferentes a la hora de ser abordadas. 

   

4. ¿Cuánto tiempo dura de la práctica docente? 

a) Dos semestres                       b) Un semestre                      d) 22 Horas  

        

5. En la práctica docente se genera un proceso  

a) Reflexivo      b) Investigativo     c) Teórico-Práctico   d) Practico-teórico 

 

6. ¿Considera que la práctica docente es un espacio para que los futuros profesores 

apliquen los conocimientos que se les han proporcionado en los demás cursos de su 

programa formación? Justifique su respuesta  

R/  Más o menos, no se debe de negar que es una plataforma que ayuda a quebrantar ese 

miedo que existe entre la práctica y la teoría. Pero siento que es una asignatura más de 

cumplir por créditos que por aplicar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos.  

      

7. En el momento del diseño de las clases se hizo en conjunto con el profesor de la 

universidad, de acuerdo con determinados referentes teóricos, el programa del curso y 

algunos elementos institucionales del colegio (ej., PEI, Planes de área o aula). 

R/  Sí.  

 

8. ¿Cuáles considera que son los propósitos y las metas de la práctica docente en 

relación a su formación como futuro profesor? 

R/  La asignatura como tal quiere ayudar a los futuros docentes a apoderarse de su profesión 

pero creo que no lo logra inicialmente porque el tiempo de práctica es muy corto y en algunas 

ocasiones los docentes cooperadores no saben el enfoque de la práctica y simplemente te ven 

como alguien que va a dictar la clase por ellos y no dan aportes constructivos.  

 

9. Describa brevemente las funciones de los participantes de la práctica docente: (i) 

Director de práctica docente: Profesor de la universidad; (ii) Profesor Cooperador: el 

profesor titular de la institución educativa en convenio con la universidad.  

R/  Director de la práctica: Te guía en la construcción de la propuesta.  

Profesor Cooperador: Te da el espacio para colocar en práctica tu propuesta.    

 

10. ¿Cuál era su principal objetivo durante la práctica docente 

a) Aprobar los créditos      b) El Informe Final     c) Proceso Investigativo        d) 

Proceso reflexivo e) Terminarla cuanto antes 

 

11. ¿Quién es el  responsable de evaluar el progreso del futuro profesor en el curso 

de práctica docente? 

R/  Los implicados en el proceso tanto el director de práctica, docente cooperador y el mismo 
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estudiante.  

 

12. La participación del profesor del colegio (profesor cooperador) en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de práctica docente es opcional, según 

su disposición de tiempo e intereses específicos o tiene funciones específicas en el 

desarrollo de la práctica docente? 

R/  En mi caso solamente fue la persona que me brindó un espacio para la práctica.   

 

13.  ¿Considera que usted comenzó a “aprender a enseñar” a partir de los cursos de 

práctica docente? 

R/  De alguna u otra manera si, puesto que había días donde salía un poco ofuscada por no 

haber cumplido los objetivos trazados.  

 

14. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se presentan en el desarrollo del 

curso práctica docente? 

R/  El poco tiempo y la visión que tienen los docentes cooperativos frente a la práctica.   

 

15. Describa su experiencia durante la práctica docente 

R/ Inicialmente hubo compañía del Director de Práctica en la construcción y reestructuración 

de la propuesta, de ahí se coloca en práctica la propuesta teniendo en cuenta que se había 

hablado con la docente cooperativa sobre los posibles temas a enseñar.      

 

16. ¿Desea realizar algún comentario adicional al respecto? ¿Cuál?  

R/ Creería que se debe reestructurar el tiempo en que se realiza la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


