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La importancia de realizar una investigación sobre las 
prácticas pedagógicas nace de la satisfacción o 

insatisfacción por parte de los directivos, docentes y aun 
de los mismos estudiantes practicantes en la Institución 
Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, durante 

el 2020 y 2021, sobre la práctica formativa.

INTRODUCCIÓN

Identificando las fortalezas y oportunidades de 

mejora que pueden existir durante las prácticas 

pedagógicas, teniendo en cuenta que la 

realización de las mismas tiene una alta 

probabilidad para llevar a cabo una labor con 

éxito y, sobre todo, en beneficio del niño y la niña.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA Gracias al proceso de las prácticas

pedagógicas del programa de Licenciatura
en Pedagogía Infantil, logramos evidenciar
el descontento que manifestaron algunos de
los directivos de la Institución Educativa
Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, dado
que, desde sus percepciones, las
estudiantes practicantes de Educación
Inicial no brindan a cabalidad un
rendimiento adecuado en el campo de
práctica; esta situación se viene
presentando desde el momento en que la
Institución Educativa abre sus puertas a los
estudiantes de la Institución Universitaria
Antonio José Camacho, para el 2019.



¿Cuál es la visión de las prácticas 
pedagógicas de las Estudiantes de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Institución Universitaria Antonio José 

Camacho en la Institución Educativa Liceo 
Pedagógico Ciencia y Valores, durante el 

2020 y 2021?

PREGUNTA PROBLEMA



 Identificar las fortalezas y oportunidades de

mejoras que se han presentado durante el

proceso de practica pedagógica.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la visión de las prácticas pedagógicas de las Estudiantes de Licenciatura en

Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la Institución

Educativa Liceo Pedagógico Ciencia y Valores, durante el 2020 y 2021.

 Caracterizar el proceso de práctica

pedagógica durante el 2020 y 2021

desarrollado por las estudiantes de la

Institución Universitaria Antonio José

Camacho en la Institución Educativa

Liceo Pedagógico Ciencia y Valores.

 Describir la concepción que tienen

directivos, docentes y estudiantes de la

Institución Educativa Liceo Pedagógico

Ciencia y Valores en torno al proceso de

practica pedagógica.



Toda investigación es 
importante y relevante, es por 
esto que nuestro proyecto esta 

basado en la categoría de 
análisis: prácticas pedagógicas. 

MARCO REFERENCIAL

Miguel Rodrigo Martínez Vergara (2018), en el documento La Práctica Pedagógica 

como Categoría de Análisis, habla de que “las prácticas pedagógicas entendidas 

como prácticas sociales, son representaciones resumen que explican la 

contextualización de las estructuras estructurantes estructuradas de la realidad 

educativa concretadas en las micro-situaciones de acción pedagógica que implican las 

subjetividades mediatizadas por las mismas estructuras introyectadas e 

institucionalizadas (el habitus) por el sujeto”.



MARCO TEORÍCO

Es fundamental durante el proceso 
de la práctica pedagógica tener en 
cuenta los cuatro momentos que 
nos llevan a indagar, proyectar, 
vivir la experiencia y valorar el 

proceso, los cuales nos permiten 
evidenciar; el trabajo constante, las 

experiencias pedagógicas y su 
relación con el aprendizaje, los 

ambientes pedagógicos y el 
seguimiento al desarrollo integral. 

(Bases curriculares para la 
Educación Inicial y Preescolar, 

MEN, 2017)



MARCO TEORÍCO

-La Educación Inicial
En la Educación Inicial es fundamental la relación que
tienen los niños y niñas entre ellos y con los demás,
favoreciendo su proceso de formación y desarrollo,
puesto que le brindan formas de aprender del mundo,
por lo tanto, es de vital importancia el entorno para su
buen desarrollo. (Documento No. 20 Sentido de la
Educación Inicial, MEN, 2014)

-El Rol del maestro en la Educación Inicial
Es vital para el maestro en formación la observación
que se realiza en el aula, pero también lo que puede
indagar sobre el entorno en el que se desarrolla los
niños y las niñas, teniendo en cuenta el aprendizaje
que vivencia desde la familia y en relación con la
sociedad. (El periódico el Tablero No. 34, MEN,
2005)

Nos podemos dar cuenta que si la educación y la
sociedad van de la mano se puede lograr grandes
resultados como; el favorecer la protección y el
desarrollo de cada individuo, por lo tanto, la
intervención del rol del maestro de educación inicial
en el entorno social es muy importante, ya que desde
la primera infancia la relacion con los demás es vital,
favoreciendo el aprendizaje y la enseñanza. (La
función social de la educación: referentes
teóricos actuales, Marti, Montero, Sanchez, 2018)



METODOLOGÍA

Enfoque Investigación 

Cualitativo

Tipo de Estudio

Estudio Descriptivo 

Estudio Explicativo

Técnica

La Entrevista 

Semiestructurada

Población

1 directivo docente

2 profesores 

1 estudiantes practicante 



RESULTADOS

Objetivo #1

Logramos identificar como característica de la práctica pedagógica

llevada a cabo en la Institución Liceo Pedagógico Ciencia y Valores

las siguientes:

- El tiempo de duración de la práctica pedagógica.

- Las planeaciones que cada estudiante necesitaba para llevar a cabo

su práctica.

- La ejecución de dichas planeaciones de forma creativa y dinámica.

- Los recursos que se utilizaron durante las prácticas pedagógicas.

- El cumplimiento con el uniforme adecuado para llevar a cabo las

prácticas dentro de la institución.



RESULTADOS

Objetivo #2

Logramos identificar que la concepción que

tienen los directivos, docentes y estudiantes

practicantes sobre la práctica pedagógica:

- La directora expresa que la práctica es

fundamental para un docente en formación.

- Las docentes afirman que han sido muy

buenas porque se ha cumplido con el propósito

y ha habido un aprendizaje mutuo por partes

de las practicantes y docentes.

- La estudiante practicante sostiene que a

través de las prácticas pedagógicas ha logrado

aprendizajes significativos.

La concepción que tienen los directivos 

y docentes de la institución frente a las 

prácticas pedagógicas por parte de las 

estudiantes practicantes, es que esta 

ha brindado resultados donde se hace 

recomendaciones como: en cuanto al 

tiempo de duración y los grados donde 

se realice, es decir que de acuerdo al 

grado así mismo sea el tiempo, para 

realizar la actividad propuesta y se 

pueda cumplir con el propósito. 



RESULTADOS

Objetivo #3

Fortalezas Oportunidades

Se cumplió parcialmente con el propósito

de las prácticas por parte de las

estudiantes de la UNIAJC en la

Institución Liceo Pedagógico Ciencia y

Valores.

Manifiestan que el tiempo de duración de

las prácticas debe ser el adecuado y más

extenso para lograr una mayor

experiencia.

La propuesta con la que llegan las

estudiantes practicantes es muy buena

porque son creativas, dinámicas, tienen

carisma y buen manejo de grupo.

Se menciona la necesidad de continuar

enriqueciendo las experiencias en las

estudiantes practicantes, con el ánimo de

que cada vez lleguen a la institución con

mayores conocimientos y acciones

pedagógicas.



CONCLUSIONES

Gracias a la investigación realizada y el material

recolectado podemos conocer el concepto que

tienen los directivos, docentes y estudiantes

practicantes sobre la visión de las prácticas

pedagógicas de las estudiantes de licenciatura

en pedagogía infantil de la Institución

Universitaria Antonio José Camacho, en la

Institución Liceo Pedagógico Ciencia y Valores.

Partiendo de la necesidad de esta investigación

consideramos que es fundamental que se

realicen las practicas pedagógicas para las

futuras licenciadas en educación inicial, porque

es la manera como pueden ampliar su

conocimiento, apropiándose del contexto donde

se van a desempeñar.



OBSERVACIONES 
JURADOS

-La concepción que tienen los directivos,

docentes y estudiantes en torno al proceso de

practica pedagógica se hace con relación a la

Institución Liceo Pedagógico Ciencia y Valores.

-Se organizo el trabajo de acuerdo al documento

base para la elaboración de trabajos de grado.

-El marco legal no aplica al trabajo porque se

incluye como parte del teórico.

-Se ajusto el tema de la práctica pedagógica

como función social de la educación superior.
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¡Gracias!

 ♥
Dios los bendiga


