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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como 
misión formar un ciudadano integral, bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la excelencia académica e investigativa, 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la ciencia, 
la técnica, a tecnología y la cultura. 

 

Formar Profesionales de la educación en 
básica primaria competentes e integrales, con 
un alto nivel de excelencia académica, con 
vocación por la investigación y sentido 
humanístico del saber, conscientes de sus 
deberes profesionales, comprometidos 
socialmente y capaces de competir en un 
mercado regional, nacional e internacional. 
Igualmente promover profesionales que 
aporten soluciones y estrategias con criterio 
de sostenibilidad para desempeñar funciones 
determinadas orientadas a analizar y 
comprender la realidad académica, nacional e 
internacional, interactuando propositivamente 
con los entes gubernamentales y no 
gubernamentales.  

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como una 
Institución de Educación Superior de alta calidad 
y accesible a todos aquellos que cumplan los 
requisitos académicos. 

 

Ser un programa académico reconocido 
nacional e internacionalmente, a partir del 
cumplimiento de procesos asociados a la 
calidad, formando profesionales de la 
educación con altas competencias 
investigativas, manejo del bilingüismo y las 
tecnologías de la información, la 
comunicación y la innovación. 
 

1.3 VALORES 

Excelencia Académica, Responsabilidad, Seriedad, Innovación y Desarrollo, Honestidad, 
Compromiso Social. 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Formador de profesionales Licenciados en Educación, o en las áreas de la educación, con 

posgrado en el campo de la educación, con un mínimo de tres años de experiencia en docencia 

universitaria, con  competencias para el desempeño, orientación y mediación de conocimientos y 

experiencias significativas, para el desarrollo de procesos pedagógicos, didácticos e investigativos 
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pertinentes para la re-significación y auto gestión del acto educativo, la cualificación de la práctica 

pedagógica y la comprensión de la complejidad e integralidad del ser humano.  

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El Licenciado en Educación Básica Primaria de la CUC será un profesional con formación y 
competencias para desempeñarse como docente en los niveles de Preescolar y Básica Primaria 
de las Instituciones Educativas, con la capacidad de identificar e impulsar estrategias didácticas, 
necesarias para el logro de aprendizajes significativos, la formación de estudiantes autónomos, 
líderes, creativos e innovadores; así mismo, desarrollar eficientemente procesos de enseñanza y 
de aprendizaje alrededor de las diferentes áreas del saber; articular procesos pedagógicos e 
investigativos propios del acto educativo con el fin de implementar acciones tendientes a la mejora 
y transformación continua de las prácticas de aula  que impulsen los procesos de calidad en las 
instituciones escolares elevando el compromiso social. 
 
 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Humanas y Sociales  

Programa: Licenciatura en educación Básica Primaria  

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  

X) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la Asignatura:  

Práctica Docente 

 

Código: 3139G 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

192 

 

Horas de 

trabajo 

independiente

: 384 

 

Total de 

horas: 

 
576 

Número de 

Créditos: 

12 

Área de formación: Pedagógica  Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

 
La asignatura “Práctica docente” está dirigida a los(as) estudiantes de VIII semestre del programa 

de Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa CUC para que integre 

la formación teórica recibida durante los siete semestres al quehacer docente, mediante la 

aplicación de sus conocimientos y desarrollo de las competencias propias a éste, en el contexto 

empresarial, investigativo o social. Es una experiencia planeada, organizada y supervisada, que 

acerca al estudiante al entorno laboral, preparándolo para ser un futuro profesional de la educación 

dinámico, innovador, emprendedor y competitivo. 

Su valor principal se centra en concebir la práctica como proceso de auto reflexión, que se convierte 

en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el maestro 

en formación aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
la comprensión del proceso educativo y de la función docente en el mismo; de tal manera que sea 

capaz de: 

• Hacer de la práctica pedagógica un escenario de aprendizaje que contribuya con el fortalecimiento 

de las competencias del docente en formación desde el componente disciplinar y didáctico de las 

diferentes áreas del saber para comprender y apropiarse de las dinámicas de aula y su contexto. 

• Generar oportunidades para desarrollar investigación en el marco de los procesos de reflexión 

que se originan al implementar las prácticas de aula.  

Por otra parte, la asignatura es el medio para establecer contacto con el sector externo, y así tener 

un espacio de retroalimentación de la estructura curricular del programa académico.  

Además de lo expuesto anteriormente, la práctica profesional docente facilita el desarrollo de 

competencias relacionadas con el análisis del entorno, el detectar necesidades y ser propositivo 

desde los diferentes campos de la gestión educativa.  

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

• Razonamiento Cuantitativo 

• Lectura Crítica 

• Competencias Ciudadanas 

• Inglés 

• Comunicación Escrita  
 

Reflexionar sobre los procesos de orden 

pedagógico y didáctico desarrollados en el aula 

de clases. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

Lectura del contexto institucional. 48 96 

Práctica Pedagógica. 108 216 

Informe operativo de la práctica. 36 72 

Total 192 384 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1. Lectura del contexto institucional 
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Reconocer el contexto de la institución 
educativa en donde realiza la práctica 
pedagógica, los aspectos sobre la vida 
institucional y del quehacer del maestro 
en el aula de clases.  

Identifica los elementos asociados al contexto de la 
institución en el marco de la práctica pedagógica. 
  
Recoge la información necesaria y suficiente para el 
soporte del proceso de diagnóstico o fase inicial de 
la práctica a partir de la observación de la dinámica 
de aula. 
 
Reconoce y aplica los instrumentos de observación 
y caracterización de las prácticas de aula para 
complementar el proceso de diagnóstico o fase 
inicial de la práctica.  
 
Analiza e interpreta la información resultante para 
emitir una impresión diagnóstica o evaluativa 
formativa del contexto institucional a partir de las 
dinámicas de aula que siguen al interior de la misma 
según la acción profesoral. 
 

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
Reconocimiento del 
contexto institucional: 

• Horizonte 
institucional. 

• Infraestructura. 

• Comunidad 
educativa y 
entorno. 

 
Observación y 
caracterización de 
las prácticas de aula. 
 

 
Observación directa. 
 
Entrevista con los 
miembros de la 
comunidad educativa 
 
Aplicación de 
instrumentos para la 
observación y 
caracterización de 
las prácticas de aula. 

 
Organización de la 
información obtenida 
tras el uso de las 
técnicas implementadas. 
 
Análisis e interpretación 
de la información 
resultante acorde con 
los elementos 
evaluados del contexto 
institucional. 
 

 
Observación sistemática 
del practicante en el 
escenario de práctica. 

 
Supervisión teórica y 

académica de los 

elementos utilizados por 

el practicante en función 

del elemento de 

competencia expresado 

en la unidad No. 1. 

 

Elaboración de un 

informe correspondiente 

a la fase inicial de la 

práctica docente. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Vídeo Beam, Portátil. Internet. 

Aplicaciones de Windows y 

de Microsoft Oficce. 

Acceso a bases de datos. 
 
Sala de consulta –biblioteca 
 

Instrumentos diseñados para la 

observación y caracterización de las 

prácticas de aula. 

Papel (varios), cartulina, marcadores, 

CD, memoria USB. 

Referencia bibliográfica. 

REFERENCIAS: 

Acorde con la práctica realizada. 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2. Práctica Pedagógica. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar prácticas de aula que 
contribuyan con el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 
inherentes a la gestión académica de la 
institución educativa que funge como 
centro de práctica. 

Es facilitador del aprendizaje sobre la didáctica de 
una disciplina y sus procesos de enseñanza. 

Implementa estrategias de gestión de aula que 
benefician el aprendizaje de los estudiantes. 

Elabora e implementa planes de clase o secuencias 
didácticas que promuevan el desarrollo de las 
competencias básicas en las diferentes áreas del 
saber articulando los referentes de calidad. 

Implementa estrategias de evaluación formativa 
para orientar las planeaciones, actividades y 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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Pedagogía, didáctica 
y metodología. 
 
Gestión de aula. 
 
Secuencias 
Didácticas. 
 
Estrategias 
didácticas: 

• Estrategias de 
enseñanza. 

• Estrategias de 

aprendizaje. 

 

Evaluación formativa. 
 
 

 
Uso de material 
pedagógico y 
recursos didácticos. 
 
Trabajo Colaborativo. 
 
Aplicación de 
estrategias de 
gestión de aula 
acorde con los 
momentos de la 
clase. 
 
Elaboración e 
implementación de 
secuencias 
didácticas o planes 
de clase. 
 
Desarrollo de 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje en el 
aula de clases. 
 
Experimentación y 
práctica. 
 
Uso de técnicas e 
instrumentos de 
evaluación desde un 
enfoque formativo. 

 
Lectura de artículos y/o 
documentos sugeridos: 

• Secuencias 

Didácticas en 

Matemáticas 

Educación Básica 

Primaria. 

• Malla de 

Aprendizaje. 

Documento para la 

implementación de 

los DBA. 

• Orientaciones 

pedagógicas. 

• La evaluación 

formativa y sus 

componentes para 

la construcción de 

una cultura de 

mejoramiento. 

Siempre Día E. 

Consultas en la web. 

• Malla de 

aprendizaje.  

• Capsulas 

Educativas Digitales 

/ Contenidos para 

aprender. 

 

Trabajo colaborativo. 

 

Elaboración de recursos 

didácticos y material 

manipulativo. 

 

Revisión y análisis de 

secuencias didácticas. 

 
Significatividad que le 
imprime a las 
actividades 
desarrolladas para el 
alcance de los objetivos 
de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
Apropiación del 
conocimiento didáctico 
del contenido disciplinar 
a orientar. 
 
Lista de chequeo. 
 
 
Diario de campo o 

registro individual en el 

que plasmen las 

experiencias 

significativas de 

aprendizaje durante el 

período de práctica. 

 

Instrumento de 

Evaluación Parcial. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Vídeo Beam, Portátil, 

grabadora, TV, equipos 

audiovisuales en general. 

Internet / Software 
 
Capsulas Educativas  
Digitales: Contenidos para 
Aprender. 
 
Youtube. 
 
 Aplicaciones de Windows y 
de Microsoft Oficce. 
 
Acceso a bases de datos. 
 
Sala de consulta –biblioteca 
 

Guías en Plataforma Virtual, Textos. 

Papel (varios), cartulina, marcadores, 

CD, memoria USB. 

 

Referencia Bibliográfica. 

REFERENCIAS: 

MEN, Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas. 

Mallas de Aprendizaje: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/89839 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CARTILLA-INTRODUCTORIA_.pdf 

MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje. 

MEN. (2015). Orientaciones pedagógicas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-352711_orientaciones.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/MenuPri
maria/index.html 

MEN. (2016). Guía de enseñanza para los docentes de primaria. Textos del Programa Todos a 
Aprender construidos en el marco del convenio PREST Póle regional pour l´einsegnement de la 
science et de la technologie, Ministerio de Educación Nacional y Universidad de los Andes. 

MEN. (2016). Cuadernillo del estudiante. Textos del Programa Todos a Aprender construidos en el 
marco del convenio PREST Póle regional pour l´einsegnement de la science et de la technologie, 
Ministerio de Educación Nacional y Universidad de los Andes. 

MEN. La evaluación formativa y sus componentes para la construcción de una cultura de 
mejoramiento. 

CAMACHO, C. – DÍAZ, S. 2013. Formación por competencias. Fundamentos y estrategias 
didácticas, evaluativas y curriculares. Bogotá. Editorial Magisterio. 

FURMAN, M. 2012. Orientaciones técnicas para la producción de secuencias didácticas para un 
desarrollo profesional situado en las áreas de matemáticas y ciencias. Bogotá, D.C. Colombia. 
MEN. 

KLIMENKO, O. 2011. Manual para los docentes de primaria: enseñanza de estrategias cognitivas 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/89839
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CARTILLA-INTRODUCTORIA_.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-352711_orientaciones.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/MenuPrimaria/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/MenuPrimaria/index.html
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y metacognitivas. 

ORTIZ, A. 2010. El arte de enseñar. ¿Cómo preparar clases excelentes y diseñar los programas de 
área y asignatura? Ediciones Litoral. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP): una propuesta metodológica en educación superior. 

ORTIZ, A. 2009. Didáctica problematizadora y aprendizaje basado en problemas. Ediciones Litoral. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/rtee/didmat.htm#estilos 

MEN. (2013). Secuencias didácticas en matemáticas Educación Básica Primaria 
Rescatado: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles329722_archivo_pdf_matematicas_primaria.pdf 

 

 

3.3.3 UNIDAD No. 3. Informe operativo de la práctica. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Elaborar el informe operativo de la gestión 
realizada en el centro de práctica y en otros 
con fines investigativos.   

• Redacta el informe operativo siguiendo los 
requerimientos solicitados acorde al contexto 
de práctica profesional. 

• Comunica los resultados de la gestión 
realizada de forma precisa y clara, haciendo 
uso del lenguaje técnico de la disciplina 
acorde al contexto de práctica profesional. 

• Presenta el informe de gestión a la 
coordinación del programa de práctica 
universitaria en los tiempos establecidos. 

• Clasifica, analiza y procesa información 

primaria y secundaria a partir de lecturas 

apropiadas obtenidas de fuentes seguras y de 

alto impacto para la elaboración de un 

documento monográfico. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/rtee/didmat.htm#estilos
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles329722_archivo_pdf_matematicas_primaria.pdf
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Elementos del informe 
de gestión: 

• Horizonte 
institucional. 

• Justificación. 

• Objetivos. 

• Desarrollo 
operativo de la 
práctica. 

• Recomendaciones 
para el programa 
de formación. 

• Conclusiones. 

• Anexos. 
 
 
Importancia de los 
informes 
asociados a la 
investigación. 

 
Elaboración del 
informe operativo de 
la gestión realizada 
en el centro de 
práctica. 
 
Presentación de un 
documento 
monográfico 
que evidencie los 
avances de su 
trabajo de 
investigación como 
opción de grado. 

 
Revisión y ajuste del 
informe de gestión a 
presentar atendiendo a 
las características y 
requerimientos 
exigidos. 
 
Correcciones 
metodológicas 
de acuerdo a las 
sugerencias. 
Identificación y manejo 
de fuentes de confianza 
y alto impacto. 

 
Portafolio de 
evidencias. 
 
Lista de chequeo. 
 
Informe de Gestión. 
 
Instrumento de 
Evaluación Final. 
 
Presentación de 
monografía o tesis de 
grado. 
 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Vídeo Beam, Portátil, 

grabadora, equipos 

audiovisuales en general. 

Internet. 

Aplicaciones de Windows y 

de Microsoft Office. 

Acceso a bases de datos. 
 
Sala de consulta –biblioteca. 
 
Libros electrónicos. 
 

Guías en Plataforma Virtual, Textos. 

Papel (varios), cartulina, marcadores, 

CD, memoria USB. 

Referencia Bibliográfica. 

REFERENCIAS: 

Aprender a escribir en la universidad. / compiladores Eduardo Escallón Largacha, Andrés Forero 
G. 
 
González, N. (2012) Narración y experiencia pedagógica escolar. 
 
Alonso, M. (1979). Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Madrid, España. Aguilar Ediciones. 
Disponible en 
http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/ciencia-del-lenguaje-y-arte-del-estilo/autor/mart%EDn-

http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/ciencia-del-lenguaje-y-arte-del-estilo/autor/mart%EDn-alonso/
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alonso/ 
 
Hernández S., R, Fernández C., C. y Baptista L., P. (2014). Metodología de la   Investigación 6ta 
Edición, México D. F, Mc GrawHill. 
 
Sabino, C. (1980). El proceso de investigación Editorial El Cid. Recuperado de 
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-
sabino.pdf 
 
Tamayo y Tamayo, M. (2002). El proceso de la Investigación Científica. (4a. ed.) México D.F.: 
Limusa Grupo Noriega. 

 

http://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/ciencia-del-lenguaje-y-arte-del-estilo/autor/mart%EDn-alonso/
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf

