
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

Profesoras Practica Pedagógica Investigativa    

FECHA 29/01/2018 

 

Reciban un cordial y afectuoso de saludo de paz y bien, acompañado de los mejores 

deseos de éxito en los proyectos personales y profesionales. 

     Con el objetivo de lograr una experiencia pedagógica significativa en las maestras 

y maestros en formación y un desarrollo de la misma en un marco de respeto por el orden 

y organización de tan prestigiosa institución, se precisan los siguientes lineamientos:  

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA  

     La Práctica Pedagógica Investigativa se constituye en un acontecimiento complejo que 

tiene que ver con la manera como se comunican en el aula los maestros, estudiantes, 

conocimientos, valores, normas y culturas. Debe concebirse a partir de la revisión histórico-

crítica de contextos aula, institución y comunidad. En la Practica Pedagógica Investigativa 

se confronta lo que la institución y el maestro consideran conveniente para la comunidad, 

con lo que los estudiantes desean de la institución. 

     Desde lo investigativo, la Práctica Pedagógica Investigativa  pretende: propiciar espacios 

de indagación, reflexión y re significación del quehacer pedagógico investigativo del 

maestro en formación, a la luz de la articulación teórico‐práctico de los diferentes saberes 

disciplinares que estructuran el plan de estudios del programa y su aplicación en variados 

contextos educativos; dimensionar el rol y quehacer educativo del maestro(a) en formación, 

no solo como facilitador de experiencias significativas de aprendizaje, sino como lector y 

transformador de su entorno educativo; favorecer el desarrollo de proyectos de 

investigación, a la luz de la identificación de problemas pedagógicos reales en el aula y la 

escuela; posibilitar la aplicación del conocimiento pedagógico en la solución de situaciones 

problemáticas concretas; diseñar estrategias de intervención pedagógica, a partir de los 

procesos de investigación y construcción de saberes pedagógicos alcanzados a través del 

proceso de formación como maestros; problematizar la realidad educativa desde una 

lectura reflexiva y crítica de los contextos  escolares en los cuales se llevan a cabo la 



experiencia de Práctica Pedagógica Investigativa y desarrollar competencias y habilidades 

profesionales con miras al desempeño laboral futuro de los maestros en formación. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA   

Generar un ambiente de trabajo pedagógico que posibilite  potenciar en él  y la estudiante 

Normalista del Programa de Formación Complementaria de la Normal Superior Santiago 

de Cali,  capacidades y habilidades para el diseño de propuestas Pedagógicas de aula 

desde la perspectiva de las competencias ciudadana y el reconocimiento de los derechos 

humanos,  que coadyuven a  la formación y desarrollo integral de los niños y las niñas de 

la Primera Infancia de  las Instituciones Educativas campos de práctica. 

Dimensionar el rol y quehacer educativo del maestro(a) en formación, no solo como 

facilitador de experiencias significativas de aprendizaje, sino como lector y transformador 

de su entorno educativo.  

Problematizar la realidad educativa desde una lectura reflexiva y crítica de los contextos 

escolares en los cuales se llevan a cabo la experiencia de práctica pedagógica.  

Desarrollar competencias y habilidades profesionales con miras al desempeño laboral 

futuro de los maestros en formación 

Identificar estrategias de planeación curricular que posibiliten articular   los Proyectos 

Pedagógicos Transversales de Ley a la propuesta curricular del Programa de Formación 

Complementaria, a fin de  potenciar el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

pedagógicas en los maestros en formación para  el desarrollo de una Práctica Pedagógica 

Investigativa que promueva la formación ciudadana en los niños y niñas de la Primera 

Infancia. 

Diseñar  estrategias de evaluación y seguimiento que permitan valorar el proceso de 

formación  del  estudiante Normalista   del Programa de Formación Complementaria,   en 

relación con el  desarrollo de competencias ciudadanas y el reconocimiento y respeto de 

los derechos humanos, se constituye en fortaleza  para la contextualización y re 

significación de dicho programa a la luz de las realidades sociales existentes.  

 

 



  



INTENSIDAD HORARIA DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

En coherencia con lo señalado en el documento Institucional “Propuesta de Practica 

Pedagógica Investigativa, tiene una duración de  20 semanas académicas, un día a la 

semana.  Los veinte   días se disponen así: 

ASUNTO DURACIÓN ESPECIFICACIONES 

 

 

Inducción 

  

General 

 

 

3 días1 

hábiles 

Encuentro con directivos y maestros acompañantes. 

Reconocimiento del espacio Institucional y del aula. 

Conocimiento de la propuesta de trabajo para el 

cumplimiento de los días de practica (el maestro 

acompañamiento  hace entrega de la propuesta de trabajo)  

Apoyo pedagógico 

Acompañamiento pedagógico en el momento del descanso 

de los niños (actividades lúdicas y recreativas) 

Otras  pedagógicas a juicio de la maestra acompañante y/o 

directivos de la institución  

 

 

 

Intervención 

Pedagógica  

 

 

 

20 días 

hábiles2  

Planeación  –desarrollo y ejecución de la clase   

Apoyo pedagógico 

Acompañamiento pedagógico en el momento del descanso 

de los niños (actividades lúdicas y recreativas) 

Ambientación del aula.      

 Participación en proyectos institucionales   

otras que el docente acompañante considere de 

importancia para el proceso de formación docente. 

La intervención Pedagógica (Procesos de enseñanza), 

tendrá una intensidad precisada así  

Semestre  N° de Intervenciones por semestre  

(Procesos de enseñanza “ CLASE”) 

Cero y I NINGUNA 

II SEIS INTERVENCIONES  

III-IV OCHO INTERVENCIONES 
 

                                                           
1 Los días de inducción no se contabilizan dentro de las veinte semanas.   
2 Lo que equivale a 20 semanas  



 

COMPROMISO DEL MAESTRO EN FORMACIÓN 

Durante el desarrollo de la Práctica Pedagógica Investigativa, los maestros en formación se 

comprometen a: 

Conocer, interiorizar y vivenciar el manual de Práctica Pedagógica Investigativa.  

Asumir la filosofía, normas, y horarios de la institución campo de práctica. 

Brindar a los directivos, docentes.  Estudiantes y comunidad en general  un trato respetuoso  

Portar debidamente el uniforme tal como lo señala el manual de convivencia: camibuso y 

sudadera color azul turquí con el escudo de la Normal Superior Santiago de Cali, camiseta 

color blanco de cuello redondo con mangas (aplica para mujeres y hombres) zapatos color 

negro y medias blancas. En situaciones de embarazo, las estudiantes deberán portar 

camisa materna de color blanco.   

Asistir puntualmente al campo práctica en la fecha establecida según horario y permanecer 

dentro de la institución durante toda la jornada académica 

En caso de faltar a   práctica pedagógica, la maestra en formación debe informar de manera 

inmediata a la docente de Práctica Pedagógica Investigativa3 y  presentar en la 

coordinación del Programa de Formación Complementaria, la justificación con soportes, a 

fin de legalizar la situación y obtener la autorización correspondiente. Una vez se obtenga, 

debe ser entregada al maestro acompañante y programar la fecha de recuperación, sin 

afectación de los horarios de clase.   

Se considera como excusa para faltar a la Práctica Pedagógica Investigativa una 

incapacidad médica o calamidad doméstica debidamente soportada. En ambos casos el 

maestro en formación podrá desarrollar su Práctica Pedagógica Investigativa en coherencia 

con los cuerdos establecidos con   la profesora de Práctica Pedagógica Investigativa.  

Presentar con anterioridad la planeación de su clase y realizar los ajustes que su maestro 

acompañante sugiera.  Cuando el maestro en formación, no cumpla con este requisito, debe 

registrarse en los formatos de evaluación con una calificación de 0.0 y es causa para 

cancelar la actividad que tenía prevista según cronograma y agenda de trabajo.  

                                                           
3 Es importante denotar que para tal fin, debe tenerse  presente las normas particulares del campo  aplicado  



Entregar a la docente de práctica, en las fechas establecidas en el cronograma, el formato 

de evaluación final. En caso de no cumplirse lo señalado , la calificación  que se reporta 

será de cero  punto cero (0.0)  

Presentar en óptimas condiciones el material didáctico que utilice en la práctica pedagógica.  

Cuidar su presentación personal, proyectar una imagen y una estética discreta (uñas cortas 

y con maquillaje en tonos claros, accesorios pequeños y de colores no llamativos, cabello 

libre de tintes no convencionales)   

Portar los elementos mínimos de trabajo.( cartuchera con materiales de escritorio y 

diccionario entre otros)  

Cuando en el campo de práctica se lleve a cabo actividades pedagógicas por fuera de las 

jornada y horarios académicos, los maestros en formación, participan en ellas y asisten en 

las fechas y horarios establecidos para tal fin ,  sin que  ello implique  compensatorios en 

días de clase en la Normal  

Cuando en la Institución campo de práctica se presente una actividad que impida el 

desarrollo normal de la práctica pedagógica: paro, ausencia del docente acompañante, 

convocatorias institucionales y/o de la secretaria de educación, o cualquier otra 

eventualidad ajena al maestro en formación, éste deberá informar de manera inmediata  al 

docente  de Practica de la Escuela Normal Superior 

 

  



COMPROMISO DEL MAESTRO ACOMPAÑANTE  

      Para que la práctica sea un proceso enriquecedor se requiere de algunos compromisos 

por parte de la institución campo de práctica y de los maestros acompañantes: 

Conocer el cronograma de la Práctica Pedagógica Investigativa y asistir a las reuniones 

programadas por la profesora de práctica pedagógica. 

Entrega de plan de trabajo (estándares curriculares objeto de abordaje dentro de la 

intervención pedagógica) AGENDA PLANEACIÓN PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA. Este formato debe ser diligenciado antes de finalizar la semana tres. 

Elaboración del formato de evaluación. Al terminar la práctica el maestro en formación debe 

conocer los resultados de la evaluación en coherencia con lo señalado en el formato.  

Asignación de tareas y de actividades a desarrollar  en los días de inducción  

Dar a conocer al docente en formación con tiempo previo, las actividades y temas 

programados para los días de la práctica, teniendo como referente el cronograma de los 

procesos de la misma.  

Orientar y realizar las correcciones pertinentes según la estructura de la planeación, 

posibilitando la creatividad e innovación del estudiante. 

Aprobar la planeación presentada por el maestro en formación  

Valorar cualitativa y cuantitativamente el desempeño del maestro(a) en formación  según 

los criterios de cada práctica 

Entregar dentro de las fechas establecidas en el cronograma los formatos de evaluación  

final debidamente diligenciados. 

Trato respetuoso por parte de directivos y docentes de la institución especialmente frente a 

los estudiantes, Es muy importante que al momento de presentarlos ante ellos se les de la 

denominación y el status de maestros, ya que esto facilitara los procesos, especialmente el 

manejo de grupo. 

Interlocución y diálogo permanente a fin de generar reflexiones sobre los desempeños del 

maestro en formación.  



Cuando un docente en formación se presenta sin el uniforme correctamente portado, el 

coordinador de campo de práctica y / o docente acompañante tiene el deber  de hacer el 

llamado de atención y evidenciarlo en el registro de valoración.  

Dotación de los materiales para la elaboración de carteleras y recursos didácticos   que 

deban realizar para la institución.  

Mantener una excelente comunicación con el docente de Práctica Pedagógica Investigativa  

Acompañar permanentemente el proceso del quehacer pedagógico de los maestros en 

formación. 

Orientar oportunamente al maestro en formación en las dificultades que se presenten en la 

ejecución de la práctica.  

 

LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA  

Los juicios de valor en términos de evaluación y de calificación, se registran en el formato 

Institucional “EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA” cada maestro en formación el primer 

día de práctica, hace entrega al maestro orientador de grupo, que asume el rol de maestro 

acompañante, los formatos  en los que se registra el proceso y resultado de la práctica en 

términos de calificación ( ver formatos)4  

 La calificación mínima de aprobación de la Practica Pedagógica es de 3.5 (Tres punto 

cinco) 

Diariamente el maestro en formación, realiza su autoevaluación y la registra en el formato 

correspondiente5 

La nota final de la práctica pedagógica investigativa se logra a través de los siguientes 

procesos y procedimientos:  

Maestra Acompañante: 50% del 100%  

Evalúa los siguiente Asuntos:  

                                                           
4Lineamientos generales para la práctica - Autoevaluación- Final de evaluación – Planeación general  
5 Diligenciada en formato. Se requiere de la firma del maestro acompañante  



Apoyo pedagógico 

Intervención Pedagógica 

Proyecto Pedagógico 

Coordinador(a) Campo de Práctica: 20% del 100% 

Puntualidad 

Participación en actividades institucionales  

Actitud y responsabilidad  

Relaciones humanas  

Cumplimiento del reglamento institucional (jornadas- horarios) 

Evaluación profesora de práctica pedagógica investigativa. 30% del 100% 

Intensidad horaria cumplida  

Puntualidad en los días de Practica 

Planeadores 

Entrega de formatos 

Cumplimiento, asistencia y participación en actividades vinculadas con el desarrollo de los 

proyectos pedagógicos del campo de Práctica  

 

La sumativa de la evaluación y calificación obtenida en   cada uno de estos procesos y 

productos, corresponden al 100% de la calificación final.  

 

Cabe señalar que la calificación del proyecto pedagógico integrador investigativo no está 

vinculada a la práctica pedagógica investigativa, dado que dentro de ella, los maestr@ en 

formación formulan, diseñan, desarrollan y ejecutan un proyecto pedagógico6 propio en 

cada campo de practica  

                                                           
6 Área- aula o institucional  



 

REQUISITOS PARA DESARROLAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA.  

Estar debidamente matriculado en la Normal Superior Santiago de Cali 

Asistir regularmente como estudiante.  

Haber aprobado la práctica anterior con una nota mínima de 3.5 (tres punto cinco).  

Estar a paz y salvo en costos educativos. 

Portar debidamente el uniforme , según lo establecido por la Normal  

Asistir puntalmente a las jornadas de inducción  

 

APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA  

El normalista en formación de maestro, aprueba la Practica Pedagógica Investigativa 

cuando haya cumplido satisfactoriamente con la  totalidad  de los compromisos adquiridos 

durante la realización de la experiencia en campo de práctica , y su nota final es igual o 

superior a tres cinco (3,5).  

 

CASOS ESPECIALES  

Bajo esta titulación se explicita tratamiento especial al normalista en formación que se 

encuentre vinculado   como  “Aprendiz Sena”, a una institución educativa y/o colegio con el  

que la Normal Superior Santiago de Cali, haya  establecido convenio  de cooperación 

Interinstitucional  para el desarrollo de la Práctica Pedagógica Investigativa , en cuyo caso, 

dicha experiencia  se le reconoce como Practica Pedagógica Investigativa , siendo 

necesario el cumplimiento de los  requisitos  que  a renglón seguido se precisan:  

Presentar en la coordinación del Programa de Formación Complementaria los documentos 

de “Contrato Aprendizaje Sena” y certificado de la institución y/o colegio en el que se 

informe la vigencia de dicho contrato. 

Establecimiento de acuerdos institucionales entre la Normal Superior Santiago de Cali y la 

Institución Educativa y/o colegio al que se encuentra vinculado la normalista en formación 



en calidad de “Aprendiz Sena” , para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

formación pedagógica  dispuestos en la propuesta de Práctica Pedagógica Investigativa  

Establecimiento de programa y agenda de trabajo que el contexto de los lineamientos de la 

normal, debe cumplir la normalista en formación.   

El reconocimiento de la experiencia de “Aprendiz Sena”, solo será validado como práctica 

pedagógica por un semestre  

 

Para el cumplimiento de lo propuesto, la o el docente de práctica docente debe presentar 

en la institución campo los lineamientos generales para el cumplimiento de lo aquí 

precisado.    

 

PÉRDIDA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA  

      Un maestro en formación pierde la Práctica Pedagógica Investigativa cuando incurre en 

alguna de las siguientes situaciones:  

Cuando la valoración total (calificación) es inferior a 3.5 (tres puntos cinco). En este caso el 

estudiante deberá matricular este espacio académico en el siguiente semestre, asumiendo 

el valor total de la matrícula.  Si el maestro en formación reincide en la pérdida de la Práctica 

Pedagógica Investigativa pierde el cupo en la institución.  

Falsificación en la nota, en los formatos de evaluación, en las excusas médicas u otros 

documentos relacionados con la práctica.  

Cuando cambia campo de practica o de grado asignado, sin autorización previa de la 

profesora de práctica. 

No ejecutar la práctica dentro del cronograma asignado. 

Toda inasistencia del maestro en formación a campo aplicado sin causa justificada, se 

considera como abandono de esta.  

No cumplir con la intensidad horaria mínima de 140 horas de   dentro del campo de practica 

asignado  



En casos de excepción como incapacidad médica prolongada certificada por la EPS, serán 

analizados por el comité de práctica para tomar las decisiones pertinentes.  

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA- 2018-1 

CRONOGRAMA  

Semanas Fechas Asunto Semestre 

1.  29/01/2018 

a 

02/02/2018 

Trabajo con estudiantes. 

Reflexión sobre el significado de la Práctica 

Pedagógica Investigativa 

 

Todos 

2.  05/02/2018 

a 

09/02/2018 

Trabajo con estudiantes. 

Fundamentos técnicos para la Educación Inicial y 

Preescolar  

Inicio de acercamiento al campo de Práctica 

 

 

Todos 

3.  12/02/2018 

a 

16/02/2018 

Trabajo con estudiantes. 

Fundamentos técnicos para la Educación Inicial y 

Preescolar 

Continuación acercamiento al Campo de 

Práctica 

 

Todos 

4.  19/02/2018 

a 

23/02/2018 

Inicia Práctica en Contexto 

Inducción Concentrada  Todos  

(Miércoles- Jueves-Viernes 

21-22-23) 

Jornada AM 

Cero 

1.1- 1.2-

1.3(PM) 
3.1-3.2 3.3 

5.  26/02/2018 

a 

02/03/2018 

PRÁCTICA CONCENTRADA 3-1 y 3-2 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

6.  05/03/2018 

a 

09/03/2018 

 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

 

3-3 y 1-1 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado asignado 

Otros 

semestres 

7.  12/03/2018 

a 

16/03/2018 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

El lunes 12 no asisten a práctica 

 

1-3 y 1-2 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

8.  20/03/2018 

a 

23/03/2018 

PRÁCTICA CONCENTRADA CERO 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

9.  26/03/2018 

a 

30/03/2018 

 

SEMANA SANTA 

 

 

10.  02/04/2018 

a 

06/04/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

 

 

Todos 



11.  09/04/2018 

a 

13/04/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Todos 

12.  16/04/2018 

a 

20/04/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Todos 

13.  23/04/2018 

a 

27/04/2018 

 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

 

3-1 y 3-2 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

14.  30/04/2018 

a 

04/05/2018 

 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

 

3-3 y 1-1 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

15.  07/05/2018 

a 

11/05/2018 

 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

 

1-3 y 1-2 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

16.  15/05/2018 

a 

18/05/2018 

 

PRÁCTICA CONCENTRADA 

 

CERO 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Otros 

semestres 

17.  21/05/2018 

a 

25/05/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Todos 

18.  28/05/2018 

a 

01/06/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

 

 

Todos En esta semana se debe tener el formato final 

de evaluación diligenciado  

19.  05/06/2018 

a 

08/06/2018 

Práctica  Pedagógica 

Según horario de clase asignado 

Todos 

20.  03/06/2018 

a 

07/06/2018 

Finaliza Práctica Pedagógica en Contexto Todos 

21.  12/06/2018 

a 

15/06/2018 

Cierre de la Práctica  Todos 

22.  18/06/2018 

a 

22/06/2018 

Cierre de la Práctica Todos 

 

  



FORMATO EVALUACIÓN DIARIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA - PROGRAMA DE 
FORMACION COMPLEMENTARIA 2018-1 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CAMPO DE 
PRACTICA 

 

NOMBRE DEL MAESTRO ACOMPAÑANTE  

NOMBRE DEL MAESTRO EN FORMACION  

NIVEL EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA DE 
PRACTICA 

 

GRADO  

FECHA    

 
 

OBJETOS DE EVALUACIÓN FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

Perfil Humano    

Asistencia Pedagógica  
 

  

Intervención Pedagógica 
 
 

  

Proyecto Pedagógico   
 
 

 

 
 
 

FIRMAS 

 
Maestro Acompañante                                                                                                          Maestro en formación  

 

 

  



FORMATO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2018-I  

 

SEMESTRES CERO Y UNO  

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CAMPO DE 

PRÁCTICA 

 

NOMBRE DEL MAESTRO ACOMPAÑANTE  

NOMBRE DEL MAESTRO EN FORMACIÓN  

NIVEL EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA DE 

PRÁCTICA 

 

GRADO  

FECHA    

 

 

  

OBJETOS DE EVALUACIÓN 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

P
E
R

F
IL

 H
U

M
A

N
O

 

VALORES Y ACTITUDES 1 2 3 4 5  

Puntualidad      

Responsabilidad      

Compromiso      

Liderazgo      

Iniciativa      

Receptividad      

Autonomía      

Respeto      

Creatividad      

Relación con los 

miembros de la 

comunidad 

     

Presentación personal       

Calificación Parcial: 

Promedio 

PERFIL HUMANO 

  



 

 

OBJETOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

  
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

ASISTENCIA 

PEDAGOGICA 

1 2 3 4 5  

Participación en la 

ambientación escolar y de 

aula 

     

Acompañamiento en 

actividades lúdico 

recreativas 

     

Acompañamiento en 

actividades de refuerzo 

académico de los 

estudiantes. 

     

Acompañamiento en los 

procesos disciplinarios de 

la rutina escolar 

     

Acompañamiento en 

actividades de 

convivencia: Disciplina 

escolar 

      

Seguimiento a 

estudiantes 

      

Calificación Parcial: 

Promedio 

ASISTENCIA  PEDAGÓGICA 

  

 

 

 

 

  



 

OBJETOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 P
E
D

A
G

Ó
G

IC
O

  

 
PLANEACION Y 

EJECUCION 

1 2 3 4 5  

Objetivos       

Contenidos de las 

estrategias 

     

Desarrollo metodológico 

de la estrategia 

     

Creatividad en la puesta 

en marcha de la estrategia 

     

Estrategias de 

seguimiento y evaluación 

del impacto del proyecto 

     

Recursos didácticos 

empleados 

     

Acompañamiento y 

seguimiento a los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

     

Organización de los 

equipos 

     

Referentes bibliográficos 

 

     

Calificación 

Parcial: Promedio 

PROYECTO PEDAGOGICO 

  

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES MAESTRO ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

 

 



 

FIRMA Y FECHA 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES MAESTRO EN FORMACION 

 

 

 

 

FIRMA Y FECHA 

 

 

 

 

  



FORMATO EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2018-I 

SEMESTRES II-III-IV  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CAMPO DE 

PRACTICA 

 

NOMBRE DEL MAESTRO ACOMPAÑANTE  

NOMBRE DEL MAESTRO EN FORMACION  

NIVEL EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA DE 

PRACTICA 

 

GRADO  

FECHA    

 

 

OBJETOS DE EVALUACIÓN 

CATEGORIAS 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

P
E
R

F
IL

 H
U

M
A

N
O

 

VALORES Y ACTITUDES 1 2 3 4 5  

Puntualidad      

Responsabilidad      

Compromiso      

Liderazgo      

Iniciativa      

Receptividad      

Autonomía      

Respeto      

Creatividad      

Relación con los 

miembros de la 

comunidad 

     

Presentación personal       

Calificación Parcial: 

Promedio 

PERFIL HUMANO 

  

 

 
  



OBJETOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 

IN
T

E
R

V
E
N

C
IO

N
 P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 
PLANEACION 1 2 3 4 5  

Objetivos      

Contenidos temáticos      

Estrategias 

metodológicas 

     

Estrategias de evaluación      

Recursos didácticos 

previstos 

     

Referentes bibliográficos      

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

     

Metodología de 

enseñanza 

     

Dominio teórico – 

conceptual 

     

Manejo de grupo      

Clima de trabajo 

pedagógico 

     

Manejo del discurso oral       

Aplicación de estrategias 

de evaluación 

     

Empleo de recursos 

didácticos 

     

Manejo de grupo      

Calificación Parcial: 

Promedio 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

  

 

 

  



 

OBJETOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

  
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 
ASISTENCIA 

PEDAGOGICA 

1 2 3 4 5  

Participación en la 

ambientación escolar y de 

aula 

     

Acompañamiento en 

actividades lúdico 

recreativas 

     

Acompañamiento en 

actividades de refuerzo 

académico de los 

estudiantes. 

     

Acompañamiento en los 

procesos disciplinarios de 

la rutina escolar 

     

Acompañamiento en 

actividades de 

convivencia: Disciplina 

escolar 

      

Seguimiento a 

estudiantes 

      

Calificación Parcial: 

Promedio 

ASISTENCIA  PEDAGÓGICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OBJETOS DE EVALUACION 

CATEGORIAS 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 P
E
D

A
G

Ó
G

IC
O

  

 
PLANEACION Y 

EJECUCION 

1 2 3 4 5  

Objetivos       

Contenidos de las 

estrategias 

     

Desarrollo metodológico 

de la estrategia 

     

Creatividad en la puesta 

en marcha de la estrategia 

     

Estrategias de 

seguimiento y evaluación 

del impacto del proyecto 

     

Recursos didácticos 

empleados 

     

Acompañamiento y 

seguimiento a los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

     

Organización de los 

equipos 

     

Referentes bibliográficos 

 

     

Calificación Parcial: 

Promedio 

PROYECTO PEDAGÓGICO 

  

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES MAESTRO ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

 

 



 

FIRMA Y FECHA 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES MAESTRO EN FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

FIRMA Y FECHA 

 

 

 

 

 


