PRÁCTICA DOCENTE I - 1313
OFRECIDA EN SEMESTRE A - ES OBLIGATORIA
Número de Créditos totales

Créditos de Práctica Pedagógica

Horas Teóricas presenciales

Horas Prácticas presenciales

Horas de trabajo independiente del estudiante

Horas Totales al semestre

6

6/6

2

2

12

288

OBJETIVO GENERAL

Asesorar a los estudiantes en los procesos educativos al interior del área de
Tecnología e Informática, que se deben llevar a cabo en las instituciones
educativas 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.

CONTENIDOS SINTÉTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reflexionar en torno a la labor de la pedagogía aplicada a la realidad y en el área de
Tecnología e Informática.
• Construir participativamente reflexiones teóricas que orienten de mejor manera la
labor de práctica docente en el campo de la Informática.
• 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.
CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Acompañamiento por seguimiento y evaluación desarrollo de la práctica:
La práctica docente requiere de todos los componentes y muchas de las competencias
Elaboración de documentos de planeación, seguimiento en un plan de área propuestas en el plan de estudios, de ahí la exigencia de tener aprobados al menos 100
e inicio de los portafolios de práctica
créditos y de ellos los 37obligatorios previos de los componentes de pedagogía y
didáctica.
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 digital, portafolio de práctica.
Acompañamiento presencial como asesor: Resultados académicos y proceso
de evaluación desde las IE, proceso de Auditoría individual.
Acompañamiento a partir del Proyecto extracurricular: Planteamiento de
proyecto extracurricular en la IE de práctica. Construir y proponer proyecto
de evento anual de informática.
Acompañamiento a partir de la 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 reconocidos
en el ámbito académico.
Acompañamiento por auditoría personal: Un mes antes de finalizar el
semestre, se tendrán asesorías personales, con llamados individuales,
donde se retroalimentará y finalizará su práctica

