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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: JOSE LUIS ROMO G. IDENTIFICACIÓN No. 87717538 

Correo Electrónico: rhomojose@yahoo.es  

 
 

Código de Asignatura: 1313  

Semestre(s) a los cuales se ofrece: OCTAVO (VIII) 

Intensidad 
Horaria 
Semanal:  4 

Número de 
Créditos (Solo si 
aplica): 3 

Teórica: 
 
2 

Práctica: 
 
2 

Adicionales: 
 
6 

Horas Totales:  
 
160 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller: X Seminario:  X Práctica: X  Investigación:      Laboratorio: Proyectos: X 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN : 
El estudiante de Licenciatura en Informática requiere de un espacio que le permita poner en práctica los 
conocimientos teóricos prácticos adquiridos a lo largo de su formación profesional e ir ganando valiosas experiencias 
en el campo de la educación. Con una asesoría y un acompañamiento adecuado, la práctica docente se constituye en 
la mejor oportunidad para alcanzar este propósito. La práctica docente es el momento culmen de la práctica 
pedagógica. 

 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General: Asesorar a los estudiantes en los procesos educativos que se deben llevar a cabo en las 

instituciones educativas en donde desarrollan su práctica, con el propósito de cumplir a cabalidad con la 
responsabilidad asumida como docentes, en consonancia con las normas vigentes y los lineamientos curriculares del 
MEN. 

 
3.2 Objetivos Específicos: 

 Reflexionar en torno a la labor de la pedagogía aplicada a la realidad. 

 Construir participativamente, nuevas reflexiones teóricas que orienten de mejor manera la labor de 
práctica docente 

 Consolidar las teorías estudiadas en el aula de clase contrastándolas con la práctica 

 Participar en las diversas labores docentes que surgen en la vida real. 

 
 

4. METODOLOGÍA: la labor metodológica tomará como base la teoría pedagógica constructivista, en la que los 

estudiantes elaboran sus conocimientos a partir de sus presaberes aplicados en su medio físico, social o cultural. 
Como método particular de la asignatura se tendrán clases presenciales de asesoría permanente donde los 
estudiantes ejercitarán su competencia propositiva ya sea abordando problemáticas de sus clases, planteando 

proyectos extracurriculares o compartiendo sus experiencias para abordar la solución de sus necesidades, esto 
último también les permite la reflexión pedagógica tan necesaria para la mejor calidad profesional. Visitas a las 
instituciones educativas por parte del docente, en la medida de lo posible, también serán parte del método en la 
medida que permitirá retroalimentar a los estudiantes en las clases presenciales. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se evaluará desde lo axiológico, lo académico y desde el nivel de 

desempeño. El primero permitirá identificar el sentido de responsabilidad y los valores intrínsecos de 
un profesional que ayuda en la formación de personas. El segundo dará cuenta del nivel de 
competencia que tenga el practicante, donde la teoría debe ser aplicada a la práctica. El tercero, 
permitirá percibir la relación de él con el entorno tanto escolar, como de la universidad. 
Específicamente se tendrán: Propuestas por parte de los estudiantes en las clases presenciales de 
asesoría, auditorías de la labor por parte del asesor de la Universidad, reflexión de la práctica con el 
uso de un espacio tecnológico, planteamiento y socialización de un proyecto extracurricular y 
formato de evaluación desde la persona que asesora en la IE de su práctica. 

 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Horas ó 
Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

 24 horas 
 
 
 
 
112 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 horas 

Elaboración de documentos de planeación, seguimiento en 
un plan de área e inicio de los portafolios de práctica 

 
 
 
Acompañamiento y evaluación al desarrollo de la práctica 
docente: Clases presenciales (proyecto y tema de 
socialización), Visitas a IE, Reflexiones pedagógicas en 
diario de campo, complementación del portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados académicos y proceso de evaluación desde las 
IE, proceso de  Auditoría individual. 

Participación en jornadas de inducción 
desde enero de 2016 en la 
Universidad  más presentación en las 
IE para el inicio posterior de la 
Práctica (15%) (o 4 actividades 
colaborativas) 
 
Portafolio que demuestre la 
dedicación a la práctica y su 
ejecución. Llevarla cada clase en la IE 
y en la U. Revisión aleatoria. Se dice 
lo que debe contener en documento 
digital por correo y auditará al final. 
(20%) 
 
Asistencia puntual a las clases 
teóricas, con planteamiento del 
proyecto extracurricular y de Temas 
que surgen de la práctica. (total 20% 
de esto 50% a cada labor: exposición 
y proyecto)  
 
Reflexión desde la práctica con la 
creación de escritos documentados 
(35%) (el número fijado en consenso 
fue de 18 y las condiciones dadas a 
conocer por correo) 
 
Notas desde el asesor de cada 
institución. (10%) (formato 
Institucional) 
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