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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:
NOMBRE DEL DOCENTE: JOSÉ LUIS ROMO G.
Correo Electrónico: rhomojose@yahoo.es

IDENTIFICACIÓN No. 87717538

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O CURSO: PRÁCTICA DOCENTE II

Código de Asignatura: 1316
Semestre(s) a los cuales se ofrece:
Intensidad
Número de
Horaria Semanal:
Créditos (Solo si
2
aplica): 2

NOVENO (IX)
Teórica:
Práctica:
0
2

Adicionales:
4

Horas Totales:
96

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
Fecha Última Actualización del programa
temático: 04-AGOSTO-2014

Revisión realizada por:

SAULO MOSQUERA LÓPEZ

2. JUSTIFICACIÓN :
La docencia es una labor, como la mayoría de profesiones, que además de tener un conocimiento teórico muy bien
fundamentado requiere de la práctica para perfeccionarse. Sin embargo la diferencia está enmarcada en el hecho
de trabajar con la formación de personas, donde la multiplicidad de géneros, caracteres y personalidades hacen
que la teoría muchas veces no funcione y se resalte netamente la práctica.
Es un hecho fundamental que la experiencia ganada en la práctica docente hace mejorar sustancialmente la
responsabilidad formativa que se adquiere en la Licenciatura. Lo técnico y procedimental quedan en ocasiones
relegados cuando se trabaja con personas y sólo la práctica docente hace vivenciar estas situaciones que permiten
tener calidad en el trabajo y ser profesionales excelentes.

3.

OBJETIVOS:

3.1 Objetivo General:
Continuar la asesoría a los estudiantes, brindando oportunidades adecuadas en el ejercicio de la carrera, para
consolidar la labor docente en el medio y formar profesionales de calidad de acuerdo con las normas vigentes y
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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se propone socializaciones en clase desde las necesidades particulares; esto mostrará mucho el quehacer
educativo realizado en la práctica docente y en lo posible, dada la cantidad de personas que hacen su práctica,
se harán visitas a clases en las IE. Las propuestas de soluciones y participación activa en las sesiones
presenciales demarcan un buen desempeño en la práctica, dando más herramientas para el informe o nota
final. La propuesta de actividades extracurriculares con un proyecto, conforma otro criterio de evaluación así
como la reflexión pedagógica que haga desde su diario de campo digital. Todo se complementa con la
presentación de materiales que utiliza en clase de práctica y las notas de su asesor en la IE.

5.
Horas
2 créditos

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Tema ó Capitulo
Acompañamiento y evaluación al desarrollo de la
práctica: Se hace desde el docente titular de la
asignatura como también por parte del asesor en la IE.

Reflexión pedagógica: debe ser constante, para ello,
además de las asesorías presenciales, se abre un espacio
en Internet donde plasma sus necesidades, experiencias
y anécdotas desde la práctica que realiza, sustentadas a
partir de otros pensadores.
Proyecto extracurricular: planteado por escrito y
enmarcado en la ley 115 como proyecto transversal. Es
extraclase y no necesariamente del área de práctica. Se
evalúa su planeación y ejecución con evidencias. El
asesor de la Universidad apoya su construcción.
Asesoramiento: los estudiantes proponen temas a
abordar en cada clase, lo que abrirá la puerta a debates,
soluciones, respuestas, alternativas y en fin cualquier
tipo de oportunidad para reflexionar y poder asesorar
por parte del docente titular de la asignatura.
Además, se orientará el diseño de su proyecto
extracurricular.

Forma de Evaluación
Continuar con la Carpeta de seguimiento a su
práctica docente. Incluye planes de clase.
Todo lo anterior en revisiones aleatorias aún
en la IE. VALOR 15%
Nota del asesor desde la institución de su
práctica, incluye la temporada de vacaciones.
VALOR 10%
Posibles visitas a las instituciones de práctica
donde se tendrá un diálogo con los asesores
y directivos institucionales en aras de
retroalimentar en las jornadas presenciales.
Escritos en el Blog destinado a la reflexión
pedagógica de su práctica. 9 en el semestre,
máximo 2 a la semana. Las características se
socializan y comunican por correo a cada
practicante. VALOR 30%
Presentación de un proyecto extracurricular
y su ejecución. Los componentes y
condiciones se socializan y comunican por
correo electrónico a cada practicante.
Algunos deben planeación, no estar a paz y
salvo, según consta en anotaciones
respectivas, equivale a valorar este proyecto
sobre el valor de ese momento. VALOR 25%
Asistencia a las asesorías de clase. Quienes
deben socializaciones de Práctica I, según
consta en las anotaciones respectivas, deben
hacerla a consecuencia de disminuir su nota
de asistencia al 50%. VALOR 20%
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Un mes antes de finalizar el semestre, se tendrán
asesorías personales, con llamados individuales, donde
se retroalimentará y finalizará su práctica

6.

Vigente a partir de:2011-01-18

Al final debe entregar una constancia
desde la rectoría de la IE de práctica que
exprese que realizó su práctica en el año
completo. No tenerla implica perder la
asignatura.
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