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GENERALIDADES DE LAS PRÁCTICAS DE EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS 

 

I. DEFINICIÓN  

 
“La práctica pedagógica y educativa hace referencia a los procesos de apropiación de saberes y prácticas que conforman el 
ejercicio profesional del licenciado. Se entiende por práctica pedagógica el proceso de formación, conceptualización, observación, 
transposición, interacción o intervención, investigación, innovación y experimentación en escenarios escolares. En ella se 
reconocen la observación, la inmersión y la investigación, como ejercicios a partir de los cuales el futuro docente se apropia y 
comprende el sentido formativo de los escenarios propios del desempeño profesional. Se entiende por práctica educativa el 
proceso de formación, conceptualización, investigación e intervención adelantadas en múltiples contextos socioculturales y con 
diversos grupos poblaciones”. MEN. Resolución 18583 de septiembre de 2017. 

 

La Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Sabana consciente de la necesidad de cualificar la formación de sus 
estudiantes, concibe la práctica educativa y pegagogica como parte articuladora  del currículo y como eje en la formación de 
Educadores Infantiles. 

Desde el programa, la práctica se define como un acercamiento del estudiante  a diferentes ámbitos, contextos e instituciones que le 
conduzcan a fundamentar el aprender a hacer, permitiéndole asumir una postura crítica ante la realidad de los procesos en la 
Educación Infantil, afianzando en ellos los dominios conceptuales y metodológicos que fortalezcan sus competencias. Por esta razón,  
el programa de Licenciatura en Educación Infantil se ha propuesto darle gran importancia a este espacio de formación estableciendo 
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seis modalidades de práctica que se desarrollan a lo largo del programa. Las practicas tienen  asesoría y seguimiento permanentes, 
lo que permite guiar de manera oportuna y adecuada al estudiante. 

En las  Prácticas de pedagogicas y educativas, a través del trabajo con infancia en diferentes escenarios y contextos, los estudiantes 
desarrollan las competencias que les permiten  un buen desempeño como docentes en formación. Estas las realizan no solo con 
niños, sino también con agentes educativos, en donde a través de acciones  estudiadas y planeadas, se evidencian aportes 
pedagógicos  importantes que  con el apoyo, acompañamiento y  la realimentación del asesor de práctica. 

El programa de Licenciatura en Educación Infantil cuenta con convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales, con varios 
escenarios de educación formal, informal y no formal, que brindan las condiciones para que las prácticas pedagógicas y educativas 
cumplan su función formativa. 

 

2.  Objetivos las prácticas pedagógicas asesoradas 
 

2.1. Objetivo General 

 

 Proporcionar a los estudiantes en formación, diversos escenarios nacionales e internacionales de experiencia de investigación 
e intervención que favorezcan el desarrollo de las competencias profesionales propias del Licenciado en Educación Infantil; 
con un enfoque práctico/reflexivo.  
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de contrastar en la práctica, de manera integrada, los conocimientos teóricos 
adquiridos.  

 Promover en el estudiante un proceso de reflexión, tomando como base los conceptos de la investigación-acción. 
 Acompañar y apoyar a los distintos agentes involucrados en procesos Educativos. 
 Sistematizar las experiencias de la práctica pedagogica y educativa 
 Evaluar y formular transformaciones que cualifiquen las prácticas pedagogicas y educativas. 
 Diseñar ambientes de aprendizaze incluyentes sustentados en referentes pedagogicos, disciplinares y didácticos. 
 Analizar procesos de organización, gestión y administración de instituciones educativas. 
 Apropiar y usar mediaciones educativas, con el uso de medios masivos de comunicación y tecnologias de la información y la 

comunicación. 
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 Comprender e intervenir ambitos educativos no formales de organizaciones comunitarias y sociales. 
 

2.3 COMPONENTES DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EDUCATIVAS 
   
 
Se desarrollan tres componentes: 
                    

 Académico: Está dirigido al desarrollo de elementos teóricos y metodológicos propios de las disciplinas que propicien la 
comprensión y conceptualización de los problemas de la infancia en distintos entornos o escenarios. Se pretende fortalecer 
actitudes, habilidades, valores indispensables para la actuación idónea del futuro profesional. 

 
 Investigativo: Desarrolla una mirada investigativa construida a partir de procesos de interlocución con realidades específicas. 

Desde la investigación acción se fundamenta ese saber hacer en procesos de reflexión y análisis adecuados a la comprensión 
de las situaciones que se dan dentro y fuera de la escuela. 

 
 Actuación Social: Permite la inserción de los estudiantes en dinámicas sociales de sectores de población con alta necesidad 

de servicio, con el fin de generar  nuevas alternativas de actuación, acordes con la naturaleza y características de los problemas 
y la generación de procesos culturalmente contextualizados.  

 

3.  MODALIDADES DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ASESORADAS 

Las  competencias específicas a lograr en las Prácticas pedagógicas y educativas, son: 
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MODALIDAD 
DE PRÁCTICA 

TIPO DE 
PRÁCTICA 

EDUCATIVA O 
PEDAGOGICA1 

OBJETIVO  INVESTIGACIÓN ENTREGABLES PERIODO 
EN QUE 

SE 
REALIZA 

HORARIO 

 
PRÁCTICA DE 
CAMPO  I 
EDUCACIÓN 
INICIAL  
Grupo etario: 0 
a los 3 años 
 
5 créditos 
 
SENSIBILIDAD 
ARTISTICA 
DEL INFANTE 
 
2 créditos 
 

 
PRACTICA 
EDUCATIVA 

 
Realizar una 
Observación 
participativa, de 
los niños y su 
contexto, y  la 
sistematización 
de dicha 
experiencia. 
 

 Observación 
participativa 

1. Diario de campo: 
Contextualización  
del centro de 
práctica. 

2. Diario de campo: 
Observación del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños. 

3. Diario de campo: 
Componentes 
pedagógicos 
(Enseñar, 
aprender y 
evaluar) 

 
 
 
4 periodo 
académico 

 Martes y 
Miércoles 
de 8:00 
am a 12m 

 
PRÁCTICA DE 
CAMPO II  
 
PRE-JARDIN O 
JARDIN. 
Grupo etario: 3 
a los 5 años 
 

PRÁCTICA 
PEGAGOGICA 

Diseñar procesos 
intencionados de 
enseñanza, 
aprendizaje, 
evaluación  y 
promoción del 
pensamiento a 
favor del 
desarrollo infantil. 

  
1. Diario de campo: 

Contextualización  
del centro de 
práctica. 

2. Diario de 
campo: 
Observación del 
proceso de 

 
 
5 periodo 
académico 

Martes, 
Miércoles 
y jueves 
de 8:00 
am a 12m 

                                                           
1 Se entiende por práctica pedagógica el proceso de formación, conceptualización, observación, transposición, interacción 
o intervención, investigación, innovación y experimentación en escenarios escolares... Se entiende por práctica educativa 
el proceso de formación, conceptualización, investigación e intervención adelantadas en múltiples contextos 
socioculturales y con diversos grupos poblaciones. MEN Resolución18583 de 2017 
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7 créditos 
 
Habilidades de 
pensamiento I 
 
1 crédito 
 
Procesos 
Comunicativos 
en el infante 
 
1 crédito 

 desarrollo de los 
niños y 
componentes 
pedagógicos 
(Enseñar, 
aprender y 
evaluar), 
Reflexión sobre 
su propia 
práctica. 
 

- Planeación según 
formato. 

- Ejecución de la 
planeación. 
- Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños.  
- Ejercicio de 
reflexivo de su 
intervención 
 

 
3. - Planeación según 
formato. 

- Ejecución de la 
planeación. 
- Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños.  
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- Ejercicio de reflexivo 
de su intervención. . (En 
el diario de campo) 

 

 
 
PRÁCTICA DE 
CAMPO III  
 
TRANSICION, 
PRIMERO O 
SEGUNDO. 
Grupo etario: 5 
a los 8 años 
 
7créditos 
 
Habilidades de 
Pensamiento II 
 
2 créditos 
 
 

PRACTICA 
PEGAGOGICA 

 
Potenciar y 
enriquecer el 
desarrollo de los 
niños y las niñas 
en las 
dimensiones de 
desarrollo 
personal, social, 
corporal, 
comunicativa 
cognitiva y 
artística, 
haciendo énfasis 
en el desarrollo 
del pensamiento 
científico.  
Estrategia de 
acompañamiento.  
Proyectos de 
Aula. 
 

  
1. Diario de campo: 

Contextualización  
del centro de 
práctica. 
Diario de 
campo: 
Observación del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños y 
componentes 
pedagógicos 
(Enseñar, 
aprender y 
evaluar), 
Reflexión sobre 
su propia 
práctica. 
 

2. - Planeación según 
formato. 

- Ejecución de la 
planeación. 
- Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños.  

 
 
 
6 periodo 
académico 

Martes, 
miércoles 
y jueves 
de 8:00 
am a 12m 
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- Ejercicio de 
reflexivo de su 
intervención. (En el 
diario de campo) 
 

 
3. - Planeación según 
formato. 

- Ejecución de la 
planeación. 
- Evaluación 
cualitativa del 
proceso de 
desarrollo de los 
niños.  

- Ejercicio de reflexivo 
de su intervención. (En 
el diario de campo). 
 
- Pregunta de reflexión 
Plan de acción de la 
investigación acción.  
 

 

 
PRÁCTICA DE 
CAMPO  
 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 
 
 
9 créditos 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

Potencializar en 
los niños y las 
niñas el 
desarrollo 
afectivo, 
cognitivo, físico, 
social de acuerdo 
a una condición 
especial o atípica 
el cual requiere 

   
 
8 periodo 
académico 

Martes, 
miércoles 
y jueves 
de 8:00 
am a 12m 
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de una atención 
diferencial.                 
Estrategia de 
acompañamiento:  

Propuesta 
pedagógica de 
atención 
diferencial. 
 

 
PRÁCTICA DE 
CAMPO EN LO 
SOCIAL  
 
 
9 créditos 
 
 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

Promover 
acciones 
encaminadas a 
analizar, estudiar 
y solucionar 
problemáticas 
sociales que 
inciden en el 
desarrollo 
armónico e 
integral de los 
niños y las niñas 
teniendo en 
cuenta el 
componente 
familiar, 
comunitario e 
institucional. 
Estrategia de 
acompañamiento: 
Proyecto Social. 
 
 

   
 
9 periodo 
académico 

Martes, 
miercoles 
y jueves 
de 8:00 
am a 12m 



Lineamientos de prácticas Pedagógicas y Educativas. Licenciatura en Educación Infantil 
 

 
PRÁCTICA VI 
 
SUPERVISED 
BILINGUAL 
PRACTICUM  
 
9 créditos 

PRACTICA 
PEDAGOGICA 

Responder de 
manera eficaz y 
oportuna a los 
retos y cambios 
en el aprendizaje 
de un segundo 
idioma.  

Estrategia de 
acompañamiento:  
Propuesta 
pedagógica. 

   
 
10 periodo 
académico 

Martes, 
miercoles 
y jueves 
de 8:00 
am a 12m 

   Total créditos prácticos en la Licenciatura en 
Educación Infantil:  52 créditos 

 

 
 

4. Características de las prácticas pedagógicas asesoradas 

 

Proceso de vinculación a centros de práctica 

1. Convenio:  
2. Proceso de selección centros de práctica 

Mínimo tres estudiantes por centro de práctica, el centro de práctica selecciona los estudiantes para cada centro. 

Planeación: 
 
Los formatos de Planeación pedagógica deben tener como mínimo:  

Fecha: Grupo etario:  

Desarrollos a potenciar: 
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Aprendizajes esperados:  

 

Mediación Pedagógica (Actividades-

Indagar, proyectar, vivir la experiencia) 

 

 

Recursos: 

 

 

 

Valoración del proceso: 

 

 

 
PRÁCTICA DE CAMPO  I EN EDUCACIÓN INICIAL  
 
Es el primer escenario de práctica en el cual se inicia el estudiante, se atiende una población infantil de los 0 a los 3 años y se realiza 
preferiblemente en Centros de Adopción. 

El objetivo fundamental de esta práctica es atender a los niños y las niñas de manera armónica, teniendo en cuentan los componentes 
de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les 
brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

Los estudiantes asisten 2 días en la semana de 8 a 12 am, durante todo el semestre académico cumpliendo con un total 112 horas 
semestrales. 

El trabaja pedagógico se centra en el desarrollo de un “Plan Estimulación Adecuada” cuyo propósito es desarrollar una serie de 
actividades de forma secuencial que potencialice el desarrollo afectivo, cognitivo, físico, social de los niños y niñas menores de 3 años. 
Estos aspectos se definen en forma conjunta con la asesora de práctica y la docente titular. 

 

PRÁCTICA DE CAMPO II PRE-JARDIN O JARDIN. 
 

En este nivel de práctica los estudiantes ingresan al medio institucional como jardines infantiles, preescolares de diferentes condiciones 
y contextos, se busca atender a la población infantil entre los 3 y los 5 años.   
 
El objetivo primordial de esta práctica es promover el desarrollo de los niños y las niñas en las dimensiones del desarrollo. 
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Las estudiantes asisten 3 días en la semana de 8 a 12 am, durante todo el semestre académico cumpliendo con un total 168 horas 
semestrales. 
 
El trabajo pedagógico se centra en la elaboración y desarrollo de actividades pedagógicas teniendo como eje fundamental los 
Proyectos de Aula,  propuesta innovadora que se viene desarrollando a partir del año 2002, apoyado por la Dirección del Programa y 
del equipo de asesores de práctica. 
Para el alcance de la misma se tiene en cuenta las dimensiones del niño que proponen los lineamientos curriculares y los parámetros 
propios de cada edad. 
Toda actividad de planeación debe contar con los elementos que se establecen en las fichas e instrumentos y guía. 
 

4.3  Práctica III. Transición, primero o segundo. 

Las estudiantes llegan a este escenario de práctica con muchos más elementos tanto teóricos como prácticos, lo cual le permite 
afianzar competencias docentes, investigativas y de gestión orientadas a potenciar y enriquecer el desarrollo de los niños y las niñas 
en las dimensiones del desarrollo personal, social, corporal, comunicativa cognitiva y artística.  

La estrategia de acompañamiento en el aula es la planeación, el diseño y la elaboración de  Proyectos de Aula.  Desde el programa 
se define el trabajo por proyectos como una metodología que se orienta desde las preguntas e inquietudes de los niños promoviendo 
ambientes de aprendizaje donde los niños aprenden cosas diferentes a las que usualmente se intenta enseñarles imbricando en su 
conjunto desde las dimensiones comunicativa, cognitiva, social, corporal, ética, para ello se establecen  fases o pasos en su realización. 
 
4.4  Práctica IV. Práctica Social. 

 

Está dirigido al desarrollo de elementos teóricos y metodológicos propios de las disciplinas que propician la comprensión y 
conceptualización de los problemas sociales. Busca fortalecer actitudes, habilidades, valores indispensables para la actuación social. 

Se promueve una práctica-reflexiva-participativa que permite que los estudiantes asuman el compromiso social de poner 
sistemáticamente en cuestión el aprendizaje obtenido en su formación, desarrollar destrezas para analizar, estudiar y solucionar 
problemáticas sociales que inciden en el proceso educativo a través de un proyecto de investigación que aporta no solo estrategias 
de mejoramiento sino también de construcción de conocimiento y de transformación social.  Los estudiantes asisten 3 días en la 
semana de 8 a 12 am, durante todo el semestre académico cumpliendo con un total 168 horas semestrales. 

Esta práctica se desarrolla en Instituciones de diferente naturaleza como por ejemplo colegios, escuelas, hospitales, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) comunidades, hospitales,  hogares múltiples, unitarios y comunitarios del Instituto Colombiano de  
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Bienestar Familiar (ICBF), padres de familia, profesionales de la salud, entre otras; la población objetivo de esta práctica   son los 
adultos que desde  los anteriores escenarios tengan relación con la infancia. 

 

4.5  Practica V. Inclusión Educativa. 

En esta práctica se consolidan los logros y avances de los estudiantes, ésta  busca profundizar o perfeccionar el ejercicio profesional 
a través de acciones con poblaciones vulnerables, niños con necesidades educativas diferentes. 

Las estudiantes asisten 3 días en la semana de 8 a 12 am, durante todo el semestre académico cumpliendo con un total 168 horas al 
semestre. 

Esta práctica se desarrolla en diversos ámbitos como hospitales con atención pediátrica, clínicas,   museos, bibliotecas, instituciones 
con programas y proyectos especiales como: el Instituto Colombiano para la Audicón y el Lenguaje (ICAL), el Instituto Nacional para 
Sordos (INSOR), el Centro de Vida sensorial, la Corporación Síndrome de Down, el Servicio Terapéutico, la Casa de Justicia, la Clínica 
Universitaria La Sabana, y la clínica Sanitas etc. 

 

4.6  Práctica VI. Elective Practice 

Este es el último escenario de práctica, en este el estudiante interviene pedagógicamente respondiendo de manera eficaz y oportuna 
a los retos y cambios en el aprendizaje de un segundo idioma.  Los contextos en donde se puede realizar van desde la práctica de  
pre jardín o jardín, transición, primero o segundo, respondiendo de manera eficaz y oportuna a los retos y cambios en el aprendizaje 
de un segundo idioma.  

Las estudiantes asisten tres días en la semana de 8 a 12 am, durante todo el semestre académico, en ella  la estudiante debe cumplir 
con un total 168 horas semestrales. La estudiante tiene la opción de realizar esta práctica en el exterior. 

 

5. REQUISITOS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ASESORADAS 

 

Nota: El estudiante tendrá que obtener una nota mínima de 3.6 en la calificación final para aprobar cualquier práctica.  
 

 

6. INSUMOS PARA LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ASESORADAS 
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El diario de 
campo 

El diario de campo es un documento en el que el estudiante debe 
consignar, a partir de registros de observación, los principales eventos 
relacionados con el desarrollo de su Proyecto de Práctica, indicando 
con claridad las situaciones concretas, fechas, involucrados y demás 
aspectos. Los cuadernos de registro, notas de campo o diarios de 
campo son elementos importantes como insumos en la planificación 
de actividades y en procesos investigativos desde el aula.  

 

Planeación 

 

Es el proceso mediante el cual se organiza el trabajo docente, es decir, 
se traza  un plan en donde se define el qué, el cómo y el para qué de 
la acción pedagógica a partir de una reflexión del docente teniendo en 
cuenta los objetivos, el contexto, las necesidades y el trabajo en 
equipo con la docente titular.  

 

Portafolio virtual 

El portafolio es la recolección de evidencias de todo tipo de trabajos 
realizados durante el semestre, este incluye planeaciones, registros de 
observaciones, las evaluaciones y los seguimientos realizados, todos 
estos insumos permiten que el docente y el alumno reflexionen sobre 
el proceso de aprendizaje y los avances del estudiante. El portafolio 
recoge evidencias del proceso realizado en la práctica y es un insumo 
muy importante en el proceso de seguimiento y evaluación. 

Es importante aclarar que los insumos presentados se van ajustando de acuerdo a los requerimientos de cada práctica 

 

7. Fases de las prácticas pedagógicas asesoradas 

Fase 1 

 

Contextualización  

El Estudiante comienza a construir relaciones con un 
entorno específico, estableciendo contacto con los niños, 
profesores, profesionales de otras áreas, agentes 
externos e internos. A partir de la observación  
participante permanente, sistematizada en los diarios de 
campo, el estudiante comienza a elaborar el contexto con 
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apoyo de documentos e información suministrada por la 
institución.  

El estudiante hace análisis e interpretación sobre la 
observación directa del entorno, con esos insumos  
comienza a planear las acciones que va a desarrollar, 
teniendo en cuenta los elementos teóricos trabajados 
como la vivencia misma de la práctica.  

 

Fase 2 

 

 

 

Planeación 

El estudiante cuenta con el seminario de práctica, 
espacio académico en el cual se reflexiona sobre la 
práctica misma (práctica-reflexiva), definen las acciones 
que se van a realizar con propuestas de mejorar y 
generar acciones de transformación a ese entorno que 
pueden ser desde lo pedagógico, administrativo, político, 
social; el seminario es retroalimentado el asesor de la 
práctica. 

Fase 3 

 

Ejecución  

Los estudiantes diseñan, planean y construyen las 
acciones por realizar a lo largo del semestre con el 
acompañamiento de la docente titular y el asesor de la 
práctica. 

Se diseñan las estrategias, se organizan los recursos, 
espacios y los tiempos, y se pone en acción lo planeado 
con una permanente retro-alimentación desde los 
seminarios de práctica. 

Fase 4 

Evaluación 

Es el momento en el cual se identifican logros y 
dificultades, se resaltan los aspectos más significativos, 
los aprendizajes alcanzados, los cambios generados a 
nivel personal, y la incidencia a nivel institucional y grupal 
de su intervención. 
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Fase 5 

Sistematización y análisis. 

Socialización. 

 

Con la información recolectada durante el semestre y 
consignada en el portafolio, los estudiantes sistematizan 
lo realizado y los resultados obtenidos. Luego elabora 
un documento final en el que recoge los avances, logros 
y dificultades.   

Se realiza una socialización del proceso vivido  en la 
práctica ante la comunidad académica. 

 

9. INSTANCIAS Y RESPONSABILIDADES 
 

 

9.1  ASESORES DE PRÁCTICA 
 

9.2.1 Misión 

Asesorar conceptual y metodológicamente al estudiante en la elaboración y desarrollo de las acciones a realizar en los diferentes 
escenarios de práctica. A través del Seminario de práctica periódicamente y la retroalimentación que se da cuando se visita a la 
institución con el fin de garantizar la consecución de los objetivos formativos implicados en el proceso. 

9.2.2 Perfil 

Los Asesores de práctica hacen parte del cuerpo docente de la Licenciatura en Pedagogía Infantil debe reunir los requisitos enunciando 
en el reglamento de escalafón de Profesores de la Universidad de la Sabana Resolución n° 531 del 19 de agosto del 2009, en aspectos 
como acreditar experiencia relevante y suficiente en el campo en que desean hacer las asesorías, idoneidad y preparación formativa. 

9.2.3 Funciones 

 Orientar, acompañar y evaluar el diseño de las actividades a realizar en los diferentes contextos y escenarios donde se realizan 
las prácticas.  

 Ayudar al Estudiante en el período inicial de adaptación a la Institución. 
 Acordar con la docente titular las acciones a realizar tanto a nivel académico como administrativo por parte de los estudiantes. 
 Realizar mínimo una visita al mes a la institución para ver el trabajo realizado por las estudiantes. 
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 Mantener permanente comunicación con la coordinadora de prácticas para garantizar que se expliciten las necesidades de las 
Instituciones, los logros y las dificultades de los estudiantes durante la práctica, la idoneidad de los sitios y cualquier otra 
información que ambas partes consideren pertinente. 

 Asistir a las reuniones y actividades especiales convocadas por la Coordinación de Práctica. 
 

 

10. CONVENIOS DE PRÁCTICA 
 

10.1 Convenios Interinstitucionales 
 

Es política de la Universidad tratar de regular los procesos de práctica  por medio de la realización de convenios interinstitucionales, 
de tal forma que se estipulen con claridad los acuerdos y compromisos concertados entre ambas partes para unificar criterios sobre 
los cuales se toman decisiones. Para llevar a cabo la firma de un convenio se requiere una solicitud expresa de la Institución interesada 
dirigida a la  Coordinación de Práctica. 

La institución educativa podrá vincular al estudiante en práctica, suscribiendo un convenio con la Universidad, donde se deje constancia 
de que la relación entre esta y el estudiante es netamente académica pues busca responder a la exigencia realizada por la universidad 
para la obtención del título universitario.  

En este Convenio se podrá plantear un subsidio de alimentos y/o transporte, que tendrá como fin, garantizar el proceso de práctica 
del estudiante. 

Como respuesta al requerimiento inicial, la Coordinación de práctica solicita a la oficina jurídica de la Universidad la elaboración de un 
borrador que debe ser sometido a revisión por parte de la Institución, y una vez se realicen y aprueben las modificaciones del caso, 
se procede a formalizarlo con la firma de los representantes legales de ambas partes. 

Dependiendo del término establecido para el convenio, las Instituciones pueden renovarlo de manera concertada durante el tiempo 
que estimen conveniente, y realizar cláusulas adicionales cuando sea preciso. Se concierta de forma conjunta la renovación del mismo. 

Sin este convenio, la Institución no podrá contar con un estudiante para realizar las prácticas.  Esto significa que las instituciones 
deben tener el convenio con la Universidad debidamente formado y actualizado.  
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10.2 Convenios Internacionales. 
 

Los convenios de práctica realizados a nivel Internacional cuentan con la orientación y el aval de la oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de la Sabana y la oficina jurídica de la Universidad. 

Para la realización de este tipo de convenios se realiza una visita previa para definir aspectos de índole académico como administrativo. 

La práctica en el exterior se puede desarrollar en Instituciones de diferente naturaleza como por ejemplo colegios, escuelas, hospitales, 
organizaciones no gubernamentales, comunidades con funciones que contemplen los aspectos formativos propiamente dichos, como 
en las importantes actividades de aproximación cultural.  Se busca preferiblemente que esta práctica se realice durante un mes de 
manera intensiva cumpliendo con un total de 168 horas. 

11.   Reporte de Solicitudes 

Las solicitudes que hacen los estudiantes deben formalizarse por medio de una carta a la Coordinación de Práctica, debidamente 
diligenciada, donde se especifique con claridad la solicitud, y anexar los soportes necesarios. 

El canal idóneo para la recepción de estas cartas es a través de la secretaría del Programa. Cualquier solicitud que provenga de otra 
fuente deberá ser validada con la instancia pertinente.  

 

12. REGLAMENTO DE LA PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  ASESORADAS  
 

Artículo 1. – SON DEBERES DE LOS PRACTICANTES. 

 Una vez reunidos los requisitos establecidos que le permiten realizar la Práctica Pedagógica Asesorada, inscribirla dentro de 
los plazos estipulados. 

 Asistir y participar a todos los seminarios de Práctica durante el período de realización de la misma. 
 Conocer el reglamento de la práctica antes de iniciarla, enterarse del reglamento interno de la institución asignada y asumirlos 

con responsabilidad.  
 Cumplir con la asistencia puntual a la práctica en el horario asignado. 

 
 Cuando  motivos de fuerza mayor le impidan asistir a la institución, se debe avisar oportunamente a su asesor o a la secretaria 

de la Dirección del Programa y al sitio de práctica. 
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 Si el estudiante tiene una incapacidad médica debe legalizarla en la enfermería de la Universidad para luego presentarle al 
Secretario Académico administrativo. 

 En caso de embarazo, la estudiante deberá presentar por escrito a la Coordinación de práctica una certificación médica en la 
que conste que su embarazo no corre riesgo y puede realizar la práctica. 

 Integrarse al centro de práctica, participando en las actividades encaminadas al desarrollo institucional, familiar y comunitario. 
Si la institución lo permite asistir a reuniones y talleres de padres, jornadas pedagógicas y demás actividades que enriquezcan 
el quehacer pedagógico. 

 La practicante no deberá fumar, consumir chicle ni usar el teléfono celular durante el tiempo de permanencia con el grupo 
asignado. 

 Establecer las mejores relaciones con la comunidad donde se realiza la práctica y mantener una actitud solidaria y leal con las 
instituciones dejando muy alto el nombre de las mismas y de la Universidad. 

 Cumplir con las funciones asignadas, respondiendo a ellas con dedicación, eficiencia, interés, eficacia, honestidad, justicia y 
mística. 

 Presentar oportunamente en las fechas establecidas el diseño, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
estrategias programadas, utilizando los instrumentos recomendados por los asesores. 

 Asumir las orientaciones dadas por el asesor y el profesional titular de grupo de la institución para reorientar la acción 
pedagógica. 

 Mantener todos los instrumentos de planeación y demás elementos en la institución con la debida organización y presentación.  
 Servir de apoyo permanente al profesional titular encargado del grupo asignado. 
 Realizar los registros correspondientes utilizando los formatos e instrumentos diseñados, la planeación y puesta en marcha de 

la práctica de acuerdo con las instrucciones dadas por los asesores. 
 Informar oportunamente al asesor de práctica sobre las dificultades y novedades que se presenten. 
 Asistir a reuniones y actividades extra institucionales, previa autorización del asesor. 
 Asistir a los seminarios de profundización y las cátedras abiertas programadas por la facultad. 
 Financiar, cuando sea el caso, la adquisición de los materiales de trabajo utilizados para ambientación o decoración y decidir 

con la institución la viabilidad de su donación. 
 Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud y practicarse los exámenes médicos que se le soliciten. 
 Presentarse al sitio de práctica con el uniforme completo de práctica: chaqueta institucional, uniforme azul, camisa blanca 

manga tres cuartos y zapatos azules mocasines en el caso de estudiantes que ya hayan ingresado a prácticas. Para quienes 
inician, entrarán con el uniforme nuevo: chaqueta institucional, blusa azul clara y oscura modelo institucional, pantalón azul 
oscuro, todo en antifluidos y zapatos azules oscuros mocasines o de amarrar, no tenis. Para los hombres será el mismo 
uniforme con camisa azul oscura y azul clara según modelo. 

 Tener especial cuidado por su presentación personal y asistir a las instituciones donde realizan la práctica portando de manera 
impecable el uniforme de la universidad.  
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 Los estudiantes deberán abstenerse del uso de pearcings, durante su permanencia en la institución, así como del uso de 
esmaltes de colores llamativos (verde, azul, amarillo, negro) o con decoraciones. 

 El uso de maquillaje debe ser suave y las uñas deben ser cortas para evitar accidentes con los niños; las estudiantes con 
cabello largo lo deben mantener recogido. 

 Para cualquier situación que se presente, debe seguir el conducto regular: estudiante, asesor de práctica, coordinadora de 
práctica y  directora del programa. 

 Parágrafo 1. – Son casos de fuerza mayor para inasistencia al sitio de práctica: calamidad doméstica comprobada, enfermedad 
certificada, prescripción médica, estar sancionado por falta grave comprobada u otros contemplados en el reglamento de la 
Universidad (modalidad presencial). Sin embargo, la inasistencia justificada no elimina la falla correspondiente. 

 Parágrafo 2. – En el caso de justificar la inasistencia con un certificado médico, este debe ser expedido por la EPS afiliada al 
Plan Obligatorio de Salud (POS), la cuál será avalada por el Servicio Médico de la Universidad y autorizada por el Secretario 
Académico.  
 

Artículo 2 – SON DEBERES DE LOS ASESORES. 

 Conocer el contenido de los Lineamientos de las Prácticas Formativas.  
 Participar de manera comprometida en las labores asignadas y seguir los lineamientos que la coordinación del programa y la 

de práctica formulen.  
 Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes que conduzcan a los estudiantes a proponer alternativas de 

intervención innovadoras de proyección en los centro de práctica.  
 Asesorar pedagógica y metodológicamente de manera permanente a los alumnos que le han sido asignados para práctica, 

propiciando espacios de formación integral.  
 Colaborar con la planeación y el diseño de las estrategias programadas.  
 Observar el desempeño de los practicantes asignados en el sitio de práctica de acuerdo con las sesiones de acompañamiento 

determinadas para la misma.  
 Dar retroalimentación oportuna al practicante.  
 Servir de canal de comunicación entre la Universidad, el centro de práctica y los estudiantes, favoreciendo un ambiente de 

empatía entre las partes.  
 Apoyar y orientar la práctica en las sesiones de seminario a fin de asesorar de manera precisa y oportuna el trabajo realizado.  
 Evaluar cada sesión de práctica y dar a conocer el concepto valorativo al estudiante.  
 Entregar a la Coordinación de Prácticas del Programa:  

o El listado de instituciones y practicantes que le fueron asignados para su práctica antes de iniciarse la misma.  
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o El cronograma de visitas de asesoría proyectadas a las instituciones.  
o Un informe de gestión acerca del desarrollo del proceso de práctica observado en el estudiante y el cumplimiento de 

los compromisos por parte de la institución.    
 Realizar de manera conjunta con la Dirección del Programa y/o el jefe de práctica el proceso de inducción de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para el mismo.  
 Dar a conocer el Reglamento de Práctica Asesorada antes de la iniciación de ésta.  
 Realizar un seguimiento riguroso a todos los estudiantes-practicantes a su cargo.  
 Diligenciar los formatos de evaluación de los estudiantes asignados.  
 Presentar el informe final sobre las prácticas realizadas en los centros asignados.  
 Diligenciar los formatos de control de práctica validados por la persona encargada del centro visitado.  
 Asistir a los seminarios de profundización y cátedras abiertas programados por la facultad. 
 Asistir a las reuniones de prácticas citadas por la coordinación de prácticas una vez al mes. 

Articulo 3. – SON DEBERES DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 

 Asistir a las reuniones programadas por la Universidad de inducción para rectores o representantes legales, coordinadores y 
profesores titulares.  

 Conocer el reglamento de práctica del programa de Pedagogía Infantil.   
 Presentar a los estudiantes en reunión de bienvenida y ubicarlos en los grupos correspondientes.  
 Informar y dar a conocer a los estudiantes practicantes aspectos administrativos y pedagógicos relacionados con el Proyecto 

Educativo Institucional PEI.  
 Mantener constante comunicación con el asesor en lo relacionado con el desempeño del practicante.  
 Facilitar al estudiante practicante los elementos necesarios y la información requerida para el diligenciamiento de tareas propias 

de la práctica pedagógica.  
 Incentivar al estudiante practicante hacia el excelente manejo de las relaciones interpersonales con la comunidad educativa, a 

través del diálogo y el respeto, de tal manera que permita un eficiente desarrollo de la práctica.  
 Hacer uso adecuado del conducto regular: estudiante, asesor de práctica, coordinadora de práctica y  directora del programa.  
 Coevaluar permanentemente al estudiante practicante.  
 Conocer y aplicar el reglamento de práctica.  

Articulo 4. – DERECHOS DE LOS PRACTICANTES.  

Los alumnos que validen su Práctica Pedagógica Asesorada, tendrán los siguientes derechos:  
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 Una vez matriculados y cubiertos los pre-requisitos de las Prácticas Pedagógicas Asesoradas deberán ser ubicados en el nivel 
correspondiente. 

 Conocer el reglamento Interno de la Institución donde se va a realizar la práctica. 
 Ser tratados sin discriminación con respeto y dignidad, por parte de todas las personas que participen de su formación. 
 Tener constante apoyo de directivos, asesores y docentes de la Facultad, del Programa y del profesional que la institución 

donde se realiza la práctica designe para ello. 
 Solicitar, cuando lo estime conveniente, la orientación de su asesor para la ejecución de las actividades planeadas y recibirla 

oportunamente en asuntos pedagógicos, teóricos y metodológicos que fortalezcan su formación integral. 
 Ser visitado por el asesor en el sitio de práctica según las sesiones establecidas para ello.   
 Recibir retroalimentación una vez revisada la planeación por parte del asesor y el profesional asignado por la institución para 

ello. 
 Ser escuchado ante sus inquietudes y dificultades antes de ser sancionado siguiendo el conducto regular. 
 Contar con una institución o centro, que le permita hacer su práctica y le faciliten su aprendizaje y desarrollo integral.       
 Conocer los conceptos evaluativos una vez terminadas las sesiones de asesoría y observación de la práctica que le permitan 

identificar los logros alcanzados durante la misma.  
 Ser evaluado cualitativa e integralmente  por los diferentes agentes evaluativos de la práctica, y con base en este proceso el 

asesor  determinará la calificación final de la práctica.  

Parágrafo. – Los estudiantes que se encuentren vinculados laboralmente a alguna institución, podrán realizar su práctica en la misma, 
una vez estas  cumplan  los requisitos establecidos (licencias, contratos de trabajo, afiliaciones a E.P.S.) que la  acrediten para ello. 
En todo caso, deberá hacer la solicitud que será estudiada por la subcomisión integrada para su aprobación. 

Artículo 5. – DURACIÓN DE LA PRÁCTICA.   

La Práctica Pedagógica Asesorada debe tener una duración de 14 semanas por periodo académico, asistiendo según horario 
establecido, con 16 sesiones semanales de 60 minutos presenciales para el seminario.  Esta debe transcurrir sin interrupciones ni 
cambios una vez se ingrese a ella. La práctica como exigencia académica se iniciará en la fecha establecida de acuerdo con los 
calendarios y horarios de atención de las instituciones.  

Parágrafo. – El estudiante que por justa causa, no pueda continuar realizando la práctica donde la inició, oportunamente informará por 
escrito a la coordinación de prácticas o al Director del Programa, quiénes analizarán el caso en forma particular  y  autorizarán o 
negarán el cambio de institución.  
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Artículo 6. – CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación de la práctica se concibe como un proceso cualitativo, flexible, dinámico, continuo y permanente llevado a cabo en 
diferentes momentos con funciones diagnósticas, formativas y de resultados, con la participación de los diferentes agentes educativos 
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), quienes a través de diversas formas (oral, escrita),  y medios (observación, 
entrevista, pruebas, listas de verificación, estudio de casos entre otros) determinarán los niveles de desempeño dentro de los siguientes 
rangos: 

 Excelente         5.0 
 Sobresaliente    entre  4.5 y 4.9 
 Bueno              entre  4.0 y 4.4 
 Aceptable         entre  3.6 y 3.9 
 Deficiente         entre  0.0 y 3.5 

Artículo 7. – PÉRDIDA DE LA PRÁCTICA 

Se considera que un Estudiante ha perdido la práctica cuando: 

a. Complete un total del  8% de inasistencia al sitio de práctica asignado. 
b. Complete un total del 10% de fallas en las actividades complementarias de la práctica: seminarios, asesoría, inducciones, etc. 
c. La distorsión de la realidad para adelantar la Práctica Pedagógica Asesorada. 
d. El nivel de desempeño ha sido Aceptable o Deficiente en la evaluación de la práctica. 
e. Abandona la práctica. 
f. Obtiene una nota inferior a 3.6. 

Parágrafo: Cuando un estudiante pierde la práctica, en el siguiente periodo académico no podrá tomar ningún espacio académico, 
solamente podrá registrar dicha práctica.  

Si el estudiante pierde por segunda vez la misma práctica, para aprobarla, deberá obtener una nota mínima  de 40. Si se diera el caso 
de una nueva pérdida, su permanencia en la universidad deberá ser estudiada por la subcomisión integrada.  

Artículo 8. – GENERALIDADES. 
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 Para iniciar el período de práctica es necesario haber aprobado el curso de primeros auxilios, las asignaturas, los niveles de 
inglés establecidos como pre-requisitos  y la práctica anterior, por lo tanto no se podrán realizar dos prácticas en el mismo 
semestre. 

 Sólo se permitirá realizar práctica en el sitio de trabajo siempre y cuando el centro cumpla con los criterios de selección, sea 
considerado sitio apto para la realización de la misma y la practicante ese semestre se encuentre trabajando con el nivel 
correspondiente. 

 Una vez iniciada la práctica no puede cancelarse. Cuando se vean precisados a hacerlo por  motivos justificados, se deberá 
comunicar por escrito a la Dirección del programa y la decisión será tomada por la Subcomisión integrada quien informará  al 
estudiante sobre la misma. 

 Bajo ninguna circunstancia el practicante asistirá en horarios extras (salvo para reposiciones), asumirá la responsabilidad del 
grupo asignado, organizará actividades para recaudar dinero ni solicitará dinero prestado. 

 Una práctica podrá ser homologada cuando el estudiante haya trabajado con infancia y presente la certificación 
correspondiente. En tal caso, deberá presentar la solicitud a la subcomisión integrada quien estudiará el cumplimiento de las 
competencias propias de la práctica a homologar y solicitará a la institución educativa un criterio evaluativo tanto cualitativo 
como cuantitativo, lo que se constituirá como la nota a ser reportada. 

 

Artículo 10. – RECONOCIMIENTOS. 

Todo alumno que sobresalga durante la práctica por su calidad humana, buen comportamiento, colaboración con la institución, 
eficiencia, honestidad, cumplimiento, responsabilidad y alcance una nota final igual o superior a cuatro punto siete (4.7),  será objeto 
de los siguientes estímulos que destacarán su práctica: 

 Reconocimiento escrito que será entregada en acto académico. 
 Reconocimiento de su liderazgo seleccionándolo como miembro representante de los alumnos practicantes  ante la 

Subcomisión integrada cuando se requiera. 

Artículo 11. – SANCIONES. 

 Es motivo de sanción: 

 Cuando al visitar la institución el Asesor de práctica no encuentre al estudiante, y este no haya informado oportunamente el 
motivo justificado que lo obligó a faltar. 
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 La inasistencia injustificada a la institución durante tres (3) días pues se considera como abandono de la práctica y es ocasión 
para pérdida de la misma. 

 El mal comportamiento dentro del sitio donde se realiza la práctica una vez comprobado el mismo según lo exprese por escrito 
la dirección de la institución. 

 El maltrato verbal o físico que dé la practicante a los menores bajo su cargo y que sea comprobado por el personal vinculado 
al sitio de práctica.  

 Hacer uso de información de la institución para fines ajenos a lo académico. 

La valoración de las faltas cometidas estará a cargo de la Subcomisión integrada  la  cual determinará el nivel de gravedad de las 
mismas y aplicará las sanciones correspondientes, una vez escuchadas las partes, y dentro de la siguiente gradualidad: 

 Amonestación por escrito donde se precisa la gravedad del hecho. 
 Desempeño valorado dentro de la escala de bueno a deficiente. 
 Pérdida de la práctica, por consiguiente no habrá derecho a la devolución de suma alguna que corresponda a la matricula 

pagada. 
 Cancelación de la matrícula. 
 Aplicación de la normativa del Reglamento de Estudiantes. 

El Reglamento de Práctica Pedagógica Asesorada ha sido elaborado por el comité de Práctica (Coordinadora y asesores), es 
complementario del Reglamento de estudiantes de pregrado y será aplicado a toda persona que tenga calidad de estudiante.  
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