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 RESUMEN 

 

La tarea docente implica una gran responsabilidad  y sobre todo  un compromiso  

con la tarea a desarrollar, que es no solo impartir conocimientos, sino 

fundamentalmente  la formación integral  de la persona humana.  

 

La educación constantemente nos presenta una serie de retos   y desafíos, 

producto de los cambios  que viene sufriendo la sociedad  y que requiere  de 

aplicar nuevas estrategias y actitudes  en el desarrollo de las tareas docentes. Por 

ello  se requiere  de docentes altamente  capacitados y que estén en permanente  

capacitación y actualización aplicando  la información recibida en situaciones  

propias  del aprendizaje. 

 

Cumple un papel  importante  el desarrollo de las prácticas pre profesionales, 

entendiendo esta como aplicación de la información recibida en situaciones 

propias del aprendizaje. La información  teórica, si bien es importante  y necesaria  

no alcanza la dimensión de la práctica  pre profesional , este lleva al futuro  

docente  a tomar decisiones, plantear  alternativas propias es decir  asumir  

posiciones personales en el momento, cada futuro  docente aplicará  de acuerdo 

a su formación sus propias  decisiones, realizando  procesos permanentes de 

reformulación de lo actuado,  buscando  la mejora permanente, elevando  de esta 

manera la calidad del servicio educativo  que debe brindar 

.  

El Área de Educación Física está orientada al desarrollo de las capacidades y 

habilidades instrumentales del cuerpo, con el objetivo de aumentar y perfeccionar 

sus posibilidades de movimiento, profundizando en el conocimiento y dominio de 

la conducta motriz como agente activo del comportamiento humano. Esta 

conducta depende de tres variables fundamentales: el propio cuerpo, el espacio y 

el tiempo. 

Así, el cuerpo y el movimiento, en el espacio y en el tiempo, van a constituir los 

ejes básicos de la acción educativa en esta área. El cuerpo como vivencia de 

posibilidades lúdicas y de comunicación (comprensión y expresión), dirigida a la 
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aceptación del propio cuerpo, a mejorarlo y a utilizarlo convenientemente. El 

movimiento, como instrumento de relación y participación, posibilita y desarrolla el 

conocimiento, mejora e incrementa la funcionalidad anatómica, facilita la 

comunicación, conserva y mejora la salud y el estado físico y psíquico, potencia la 

autoestima y el interés por la superación y compensa el sedentarismo y las 

restricciones habituales del medio.   
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SUMMARY 

 

The teaching labor implies a great responsibility and, above all, a compromise with 

the task to develop; which is not impart knowledge, but fundamentally the integral 

formation of the human being. 

 

Constantly, education presents a number of challenges, which are product of the 

society is suffering and requires the application of new strategies and attitudes in 

the teaching task development. For that, highly trained teachers are required, who 

are in constantly training and actualization, applying the information received in the 

proper situations of learning. 

 

An important role is the development of the pre-professional practice, 

understanding them like the information application received in the proper 

situations of learning. While theorist information is important and necessary, is not 

enough the pre-professional practice dimension, which leads a future teacher to 

take decisions, plan owns alternatives, assuming personals positions in the 

moment. 

 

In this order of ideas, each future teacher -in accordance of their formation- will 

apply their own decisions performing permanent process, reformulating of what is 

done, searching the permanent improving and increasing in this way the quality of 

the educative service which must offer. 

 

Diverses theories of the child development and the new discovers and researchs 

about the infant development, provides permanently valuable knowledge for the 

educative comprehension and intervention in that live stage. That turns necessary 

that teachers strengthen this knowledge and access to actualized information 

relationed to the development of the human being and the initial education. Some 

of them have been marked in the phsycopedagogical fundaments, and at this point 

they will be presented, in a panoramic way, three theories which allude equally to 

three aspects of the child development: intellectual, social and affective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Física, por lo general se ha desempeñado con propiedad en un 

campo a priori aceptado como específico y pertinente: "El sistema educativo 

formal"; como vehículo adecuado para contribuir a la educación integral del sujeto 

a través de su agente instrumental operativo: el movimiento.  

 

    La Educación Física como disciplina de la Educación puede materializar sus 

objetivos desplegando su accionar con sujetos sanos, respetando las 

características biológicas, psicológicas y sociales de las diferentes etapas 

evolutivas del ser humano. Su intervención en otros campos con perfiles 

particulares tales como discapacitados (mentales, sensoriales y motores) y 

rehabilitación, merecen una capacitación especial del profesional del movimiento.  

Asistimos desde hace algún tiempo (en algunos casos hasta somos los 

protagonistas principales) a los cambios vertiginosos que se van produciendo en 

esta era de la tecnología. La complejidad de la vida de nuestro tiempo y la 

necesidad de darle respuesta adecuada a los problemas que las nuevas formas 

de relacionarse de los seres humanos ocasionan; van demandando de las 

diferentes ciencias, disciplinas o áreas específicas, nuevos conocimientos que, 

como producto de tareas de investigación pasan a ser bienes que contribuyen a la 

calidad de vida del ciudadano y al bienestar general de la sociedad.  

 

    En ese marco, podemos coincidir que en el mejor de los casos, la investigación 

en Educación Física es una tarea incipiente gracias al voluntarismo de algunos de 

sus agentes promotores. Un repaso superficial sobre los temas de estudio que le 

han posibilitado identificar problemas de investigación a la Educación Física son: 

el campo de la educación, con énfasis en lo pedagógico y en la psicología del 

aprendizaje; los temas biológicos con orientación a la performance deportiva, a la 

rehabilitación y al alto rendimiento; y los temas relacionados con la actividad física 

de los grupos especiales. Una consideración puntual merece el tema de los 

juegos que está siendo abordado con particular interés y seriedad por un grupo de 

definitiva, es como ya se dijo producto de una revisión superficial y sin ánimo de 
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pretender cerrarla en este nivel. Pero con ello, se quiere poner de manifiesto que 

la Educación Física se ha interesado por estudiar temas e investigar problemas 

en los cuales el movimiento es abordado desde perspectivas lúdicas, recreativas, 

educativas, placenteras o de rendimiento deportivo, pero que fundamentalmente, 

el sujeto involucrado las realiza sin que ninguna circunstancia compulsiva incida 

más que su propia voluntad.  

 

Uno de los ámbitos en lo que hoy se visualiza con fuerza el proceso educativo, es 

la necesidad de mejorar y reformar las propuestas de formación en el contexto 

universitario. Las exigencias de cambio aluden en especial a las instituciones 

universitarias que poseen el compromiso de formar docentes en momentos en los 

cuales existe una profunda insatisfacción respecto de sus logros. 

 

En las universidades, actualmente se pasa por una revisión exhaustiva que 

implica cambios, ajustes curriculares esencialmente modificadores de los planes 

de estudio para que la acción formativa se realice a partir de visiones integradoras 

de los saberes adquiridos y los que están aún construyéndose. 

 

La Práctica Preprofesional debe permitirle al estudiante la oportunidad de probar y 

demostrar habilidades y destrezas en el análisis y solución de casos reales de la 

profesión, aprendiendo a utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

bajo la tutela de docentes experimentados. Se espera asimismo, que las Prácticas 

Preprofesionales deben conducir a un cambio profundo en las actividades 

rutinarias del aula para lograr un aprendizaje activo y eficiente de los alumnos. 

 

Los cambios en el nuevo Currículum sin duda imponen importantes desafíos a la 

Universidad Nacional de Educación ENRIQUE GUZMAN Y VALLE , responsable 

de la formación y preparación de docentes cuyo desempeño futuro será el Nivel 

de Educación Básica. A fin de sintonizar los diseños curriculares de formación 

inicial con las exigencias y expectativas del entorno socio-cultural y educativo, la 

Universidad Nacional de Educación ENRIQUE GUZMAN Y VALLE debe 

emprender revisiones sucesivas y acumulativas, contextualizadas a la dinámica y 
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prospectiva de los proyectos educativos, sin tener que vulnerar su autonomía. 

 

No obstante, en el acontecer universitario, si bien es cierto se han tomado 

importantes iniciativas en este campo, su incidencia en la mejora de la formación, 

de los que se preparan para ser docentes ha sido escasa, presenta desfases 

entre lo que se busca en los estudiantes y las necesidades actuales que plantea 

la emergencia cultural de nuestro tiempo signado por nuevos contextos 

socializadores. Así mismo, se perciben insuficiencias y debilidades del Eje de 

Prácticas Pre Profesionales en las Carreras de Educación. 

 

De allí que elegir el estudio de la importancia de las prácticas preprofesionales en 

la formación académica de los estudiantes de la especialidad de inicial   la 

facultad de pedagogía de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán 

y Valle" como tema de esta investigación se justifica en los momentos actuales, al 

mismo tiempo se convierte en un tema retador porque compromete a avanzar en 

una mayor interrelación de los diversos saberes implicados en la compleja 

relación de la teoría y la práctica desde donde las experiencias de aprendizaje 

tienden a buscar una lógica secuencial y de complejidad creciente. 

 

El problema de las Prácticas preprofesionales en la formación de docentes en 

nuestra Universidad, es un tema que se ha quedado simplemente en aplicaciones 

en las aulas y cortas permanencias en las instituciones escolares. 

 

La presente investigación se estructura en dos partes con sus respectivos 

capítulos, cada uno trata aspectos relevantes. 

El titulo primero  corresponde  a los Aspectos Teóricos y está dividido en:   

En el Capítulo I, encontraremos elementos que sustentan el aspecto teórico 

sobre las Prácticas Profesionales, a la luz de los aportes de varios autores se 

realiza un recorrido acerca del término Prácticas Pre Profesionales y las 

dimensiones que lleva implícitas en su organización curricular. Se  Considera las 

dimensiones de las practicas preprofesionales, las  funciones, la calidad  y las 

definiciones de los términos básicos. 
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En el Capítulo II se encuentra el Planteamiento del problema, la formulación la 

importancia y alcances del mismo, así como sus limitaciones. 

En el Capítulo III, se describe  todo lo relacionado con el uso  de la metodología, 

así  como, las hipótesis, objetivos y variables estudiadas. El tipo y diseño de la 

investigación y la descripción de la población y muestra. 

 

El titulo segundo corresponde  a los Aspectos Prácticos: 

 

El capítulo IV, está dedicado a las intenciones del uso  de los diversos 

instrumentos y procedimientos utilizados  que nos han  aportado información 

necesaria  para el desarrollo de la investigación. Se recogen las conclusiones y 

hallazgos de la investigación. Allí se hacen valoraciones importantes que recogen 

afirmaciones a las cuales hemos llegado luego de todo el proceso de 

investigación.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y las respectivas recomendaciones  

considerándose también  las referencias bibliográficas así como los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I    

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONCEPTOS GENERALES PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

La Práctica Pre-profesional es una de las áreas más importantes de la 

formación de docentes, tanto que los institutos superiores de formación 

pedagógica y las facultades de educación de las universidades otorgan 

sin perder el peso académico que tienen diversas características. La 

práctica pre-profesional, es el ejercicio de las capacidades y actitudes 

adquiridas durante el proceso de formación, en situaciones reales de 

trabajo. Tiene carácter formativo. 

 

Tiene como finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante el 

proceso formativo desarrollado. Es por ello, que  en el currículo de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, la 

práctica pre-profesional es asumida como parte esencial  de la doctrina 

pedagógica, y se inscribe dentro de la concepción del currículo integral, 

tal cual la formulara desde sus inicios como Institución formadora de 

docentes. Desde esa fecha la Universidad ha acumulado una rica  y 

valiosísima experiencia, que le ha permitido construir un modelo 

orgánico de práctica docente y difundirlo como parte a nivel del país. 

Tan solo como información enumeramos las seis secuencias de las 

prácticas de la  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

.  

Observación 

Práctica discontinua 

Práctica continúa 
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Práctica intensiva 

Práctica administrativa 

Práctica a la comunidad 

 

Los retos que impone la sociedad del conocimiento requieren que los 

futuros profesionales tengan una formación integral, la que tiene bases 

teórico conceptuales como el conductismo, que parte de reconocer el 

proceso de formación por objetivos y se basa en el análisis del 

educando y su comportamiento: el humanismo, que se rescata el lugar 

del sujeto en la regulación de su conducta. 

 

Decir que las Prácticas Pre-profesionales constituyen el eje de la 

formación de docentes requiere de algunas especificaciones. Una de 

ellas. Es que esta aseveración recoge en cierta forma, criterios que se 

han ido generalizando en el marco de la formación docente, pero que 

aun forman parte de las postulaciones discursivas que adornan todas 

las mesas de discusión donde se trate esta temática. 

 

Las Prácticas se enriquecen con las experiencias de aula, sin embargo, 

con reducirlas solo  a esta actividad parece que se corre el riesgo de 

simplificar su impacto en los futuros profesores. Con ello no queremos 

negar la idea de lo enriquecedor que resultan las Prácticas de aula, 

pues estaríamos negándonos nuestros propios aciertos en este trabajo, 

de lo que estamos consientes es que exclusivamente la estancia en 

ella, es insuficiente si no esté acompañada de un proceso que 

garantice una verdadera reflexión.  

 

En palabras de Zabalza (1990), el periodo de Prácticas es una pieza 

importante dentro de la formación docente, toda vez que en él se inicia 

el proceso de aproximación a situaciones reales de enseñanza y 

aprendizaje que tiene varios propósitos a la vez, sirven de punto de 

referencia y contraste, para aplicar y revisar conocimientos teóricos 
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ofrecidos desde las diversas disciplinas del plan de estudios. Y esto 

cobra el mejor de los sentidos si aceptamos como valido que las 

Prácticas se construyen en estrecha interrelación con los contextos 

educativos, y en conjunción con sus problemáticas, aciertos y 

desaciertos, además de los condicionantes que ellos suponen para el 

futuro ejercicio profesional.  

 

La siguiente especificación se refiere al hecho de que al hablar de las 

Prácticas Pre-profesionales como eje de la formación directamente se 

está también haciendo alusión a la tarea docente. Veamos una de las 

razones. Durante todo el trayecto  del transcurso de la carrera están 

muy preocupados por conectar a los estudiantes con la tarea docente 

que se desarrolla en las escuelas, los mueve el deseo de que estos se 

vayan apropiando de la vida de las aulas para que el impacto al final no 

sea tan fuerte. Sin embargo, la mayoría de veces lejos de lograr 

resultados positivos con dicha vinculación, es decir, que se vayan 

progresivamente construyendo espacios para construir la tarea 

docente, se envía apresuradamente a los estudiantes hacia las aulas y 

escuelas, bien a indagar aspectos del programa, bien a observar la 

rutina escolar. 

 

Consideramos que esta inmersión temprana en los espacios escolares, 

puede obstaculizar la necesidad de ampliar la visión que los 

estudiantes logren ir construyendo sobre la tarea docente a lo largo de 

experiencias guiadas a la escuela, además, les hace pensar que una 

de las formas más regulares de acceder a las escuelas es ir a 

inspeccionar solo lo cotidiano del aula, como si ello fuera un proceso de 

ensayo y error o, único esquema valido para todas las circunstancias.  

 

Respecto a este problema, Mora (2000: 182- 183) plantea que a los 

estudiantes debe llevárseles  a los contextos escolares provistos de un 

esquema de investigación teórico/práctica que intente superar las 
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dificultades que surgen con los docentes de las escuelas para que 

estos lleven a cabo proceso de investigación debido a que interfieren el 

avance de contenidos. Este esquema no se apoya como elementos 

básicos en la acción para mejor la práctica, sino en “un proceso 

reflexivo de introspección, abstracción, deliberación y razonamiento”. 

Explica la autora que el estudiante debe observar y examinar “con 

cuidado todos aquellos elementos de la práctica que le resulten 

problemáticos y difíciles de comprender y debe reconsiderarlos desde 

la relación que se establecer entre la teoría y la práctica, consiguiendo 

reflejar esa relación desde un discurso personal”. Todos estos aspectos 

los resume en seis fases a saber: 

 

Delimitar la teoría que fundamentan la práctica mediante un análisis 

teórico. 

Cuestionar los principios teóricos que fundamentan la práctica con la 

ayuda de un planteamiento de hipótesis. 

 

Comprobar los principios teóricos a través de un análisis de la práctica. 

Verificar las hipótesis formuladas utilizando el contraste de análisis 

teórico/práctico. 

 

Confrontar conclusiones en grupos. 

Reconstruir la teoría que fundamenta la práctica mediante una visión 

personal. 

 

Prácticas pre-profesionales y prácticas: una aclaratoria necesaria: 

Al hablar acerca de las Prácticas Profesionales resulta conveniente 

diferenciarlas del término prácticas, en particular cuando nos movemos 

en el contexto universitario. Las prácticas las entendemos como 

situaciones didácticas a través de simulaciones que se van acercando 

a las Prácticas Pre-profesionales reales, se realizan en el aula 

universitaria o extra aula, en laboratorios, salas taller, etc. Son de 
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carácter eminentemente práctico, por cuanto aceptan como 

fundamental la singularidad de la enseñanza de cada disciplina, 

estableciendo una relación dicotómica entre las actividades teóricas y 

prácticas, otorgándole a la teoría la fuente de principios que guían la 

acción y a la práctica, el punto desde donde se originan los problemas 

y se contrastan. En ese sentido, las prácticas están ligadas a un 

contexto instrumental de actividades, a un conjunto de saberes 

concretos para manejar la dinámica de una clase.  

 

Las Prácticas pre-profesionales por su parte, constituyen una entidad 

coherente e interdependiente dentro de un Curriculum de formación 

docente, que informa al sujeto en formación de unas acciones 

institucionalizadas que tienen lugar dentro y fuera del ámbito 

universitario, en variedad de escenarios en los cuales no se limita a 

observar realidades como hechos aislados, sino que se precisa que 

indague la mejor forma de relacionarse con esos hechos, en qué 

medida forman parte de su identidad como futuro docente,, y en qué 

medida por el contrario, puede aceptar o rechazar esa influencia. 

 

En el acontecer práctico  de las Prácticas Pre-profesionales confluyen 

concepciones de enseñanza, aprendizaje, sus vinculaciones con la 

formación docente, las instituciones escolares y el contexto socio 

cultural. Más que una mera dotación de herramientas para enseñar, es 

deseable que las Prácticas abran un abanico de posibilidades  para 

que el estudiante en formación, mediante un esfuerzo implícito, analice 

su actuación desde una perspectiva crítica en torno al contexto  que lo 

condiciona, lo limita y en cierto modo hace que reproduzca situaciones.  

 

Lo fundamental es que permitan al estudiante tener la ocasión de 

discutir, contrastar lo que percibe como evidente y más tarde pueda 

reconstruir esas experiencias asumiéndola como objeto de análisis. 
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Como se ve, se trata de acciones integradas de efectos 

desencadenantes que inciden directamente en la conformación de la 

profesionalidad, apuntan a reafirmar los fines y propósitos establecidos 

en el currículo. En este marco, las Prácticas Pre-profesionales 

probablemente formen parte de un terreno propicio para tratar temas y 

problemas que deben ser objeto de estudio y reflexión, utilizando las 

mejores armas de la producción teórica como características propia del 

perfil profesional de quien se forma como docente.  

 

Por otra parte, la condición de Profesional conlleva a ciertas 

consideraciones que ya han sido trabajadas por autores como Carr y 

Kemmis (1988) Ortega y Velazco (1991), Pérez Gómez (1992) Marcelo 

(1996). 

 

Cuando se alude a la Práctica como una acción profesional se está 

haciendo referencia a una actividad tanto interna como externa. Esta 

acción está sostenida en un cuerpo teórico de conocimientos y requiere 

de un periodo de formación académica.  

 

Lo que define una Práctica como Pre-profesional es algo más que la 

adquisición de habilidades y destrezas o competencias prácticas, es 

adquirir valores, intereses y actitudes que caracterizan la profesión 

docente.  

 

Concebir la Práctica como pre-profesional es a su vez aceptarla como 

el eje de la formación docente. Y este sentido refiere Pérez Gómez 

(1992:421) es importante que los futuros docentes dispongan “del 

conocimiento necesario sobre aquello que han de enseñar y las 

habilidades de hacerlo, analicen su práctica y asuman que la 

enseñanza tiene consecuencias morales y éticas”. 
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1.1.2 TIPOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  

Al momento de abordar concretamente las Prácticas Pre-Profesionales vale 

la pena realizar una distinción entre aquellas asignaturas que por su 

condición y naturaleza poseen un alto contenido  práctico y otras, que por 

su intencionalidad, han sido recurrentemente reducidas a simples prácticas. 

Esto nos coloca directamente ante un dilema entre lo que se ejecuta como 

actividad práctica y el componente practico del desarrollo de las Prácticas 

Pre- Profesionales. En esta tajante distinción se puede hablar de una 

Tipología de las prácticas, vale decir, de un conjunto de formas específicas 

y variadas que adoptan las asignaturas al establecer una visión entre horas 

teóricas  y horas prácticas. Esta división es consecuencia de la estructura 

curricular contenida en los planes de estudio.  

 

Dentro de las tipologías de las prácticas se encuentran inmersas 

actividades como: prácticas de campo, prácticas de laboratorio, prácticas 

de computación, prácticas de simulación,  prácticas tutoriadas, prácticas 

clínicas, entre otras. Lógicamente la adopción de estas prácticas nos remite 

a una separación por siempre dilemática en la cuestión de la enseñanza y 

el aprendizaje, como es la teoría y la práctica. La tendencia hacia esta 

dicotomía, actividades prácticas y actividades teóricas, ha sido una 

constante en las carreras de Educación y casi en todas las Ciencias 

Sociales. 

 

No obstante, cuando se refiere a las Prácticas Pre-profesionales se está en 

presencia de una práctica más allá de la simple actividad, superando los 

reduccionismo que la circunscriben a experiencias aisladas que muestras 

un rechazo hacia la teoría. En ese sentido, las Prácticas Pre-profesionales 

son multifacéticas por que están acompañadas de la teoría como marco  

conceptual que sustenta toda actividad práctica ejecutada a través de ella.  

 

Los alcances del término práctica lo precisa Gimeno (1997:15) cuando 

plantea que “no se puede reducir las prácticas puesto que fuera del propio 
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sistema escolar, existe práctica educativa, como una experiencia 

antropológica de cualquier cultura.  

 

Ello apunta a comprender que las prácticas son parte del engranaje de las 

Prácticas Profesionales y lejos de una tensión irreconciliable merece tener 

claro un tipo de relación univoca entre ambas. La amplitud de las Prácticas 

Pre-profesionales y el diverso despliegue de actividades prácticas 

contenidas en su estructura hacen más bien poner las cosas en su justo 

lugar.  

 

Pues, de lo que se trata es de entender que las prácticas como actividades 

no están reñidas con las Prácticas Pre-profesionales, realmente ambas son 

modos de organizar contenidos y situaciones didácticas que corresponde a 

una lógica curricular.  

 

Superar esta lógica no supone, desde luego, enfrentarlas, si no delimitar un 

campo especifico para cada una y especialmente un reconocimiento tanto 

de manera personal como institucional de las Prácticas Pre-profesionales 

que desarrolla a  los que se forman para ser docentes. Y en tal sentido, la 

diferencia con las prácticas, estriba en la fuerte implicación e interacción 

con la institución  escolar, el contexto y una verdadera asunción del valor 

de la enseñanza práctica dentro del itinerario formativo de la carrera 

docente.  

 

1.1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS FILOSÓFICOS DE LAS PRÁCTICAS 

PREPROFESIONAL 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida en la 

actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible 

para la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, atender y 

perfeccionar a la educación en tanto componente indispensable y factor  

catalizador de los fenómenos señalados. 
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El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los del 

nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y el 

asentamiento sobre solidas y multidisciplinarias bases científicas de la 

labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 

dicho proceso.  

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede 

tener lugar a partir de  diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como 

son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de 

la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la 

metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, 

entre otras. 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 

interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de  su larga 

historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos  que preparan a profesores, como sistema teórico o 

escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados 

formativos y/o existenciales de la educación, como modo de vida o 

comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, como 

disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las 

asunciones o creencias que conscientemente o no  se encuentran 

presentes en el proceso educacional, con análisis lingüístico o conceptual 

de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico del 

fenómeno educativo, con  filosofía moral en el contexto educativo, con 

teoría de la educación, como disciplina acerca de los fines y funciones de la 

educación, con forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de 

la educación, como  base o instrumento del establecimiento de políticas 

educacionales a diferentes niveles, como  disciplina que vincula la 

educación con el sistema social en que se desenvuelve, como 
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metadiscurso de análisis de la actividad educacional, con instrumento para 

perfeccionar la formación del individuo, entre otras muchas.  

 

Así, por ejemplo, en la actualidad se muestran posiciones que consideran 

que la filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la 

filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la 

segunda para convertirse en estudio desde el interior de la práctica y la 

investigación de la educación hecha por los educadores mismos (Follari, 

1996,76); que ella “examina el aparato conceptual utilizado por maestros y 

teóricos, a fin de descubrir el significado exacto del lenguaje educativo” 

(Moore, 1998,22), que “La filosofía de la educación hoy, en los Estados 

Unidos y en cualquier otro lugar, es realmente un hibrido de filosofía y la 

teoría no pueden ni deben estar separadas” (Burbules, 2002,352); que la 

misma constituye “una manera de mirar, pensar, percibir, y actuar y  sobre 

el mundo, así como de ayudar a superar las formas de desigualdad y 

opresión estructural” (Beyer,2003, 13); o también que dicha disciplina es la 

brújula orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece “la unidad de 

pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas que 

se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (Chávez, 2003,10) 

 

No podemos dejar de coincidir con las valoraciones criticas que plantean 

que frecuentemente “la filosofía de la educación maneja categorías y 

conceptos filosóficos sin el nexo intrínseco entre el cuerpo teórico de la 

filosofía y la ecuación” (Saviani, 1998,9), así como que “los filósofos de la 

educción no nos han dado una cuenta clara de  cómo su disciplina 

realmente se supone que trabaja: de los tipos de argumentos que ella usa, 

de la evidencia que ella toma para ser pertinente, sus pruebas para la 

verdad y falsedad, sus criterios para el éxito o el fracaso, el status de sus 

propias proposiciones y declaraciones, y su lógica interna en general 

(Wilson, 2003,283). Ello sirve de presupuesto también  para el debate y la 

toma de partido en relación como lo que puede ofrecer esta disciplina y su 

grado de validez teórica y/o práctica. 
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Para algunos: “La filosofía de la educación parece estar experimentando 

una marginalización creciente hoy. El dilema central que enfrenta este 

campo es encontrar la forma de ser tanto académicamente buena como 

importante para los practicantes” (Bredo, 2002,263), mientras que otros 

aseveran que: “Hoy por hoy la filosofía de la educación goza de 

reconocimiento mundial, lo que no excluye que exista un fuerte debate en 

torno a esta disciplina teórica” (Chávez 2003,7). 

 

En el contexto de este debate consideramos que es necesario e 

indispensable no abandonar la reflexión filosófica sobre la educación, ya 

que esta perspectiva teórica de analizar dicha forma de actividad social de 

los hombres puede y debe contribuir al perfeccionamiento tanto de su 

armazón teórica como de su accionar práctico; más para ello se precisa 

superar aquellas formas tradicionales y declarativas de asumir a la filosofía 

de la educación y concebir dicho estudio como un instrumento efectivo de 

la comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual hemos llamado los fundamentos filosóficos de 

la educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y en 

particular del proceso de enseñanza – aprendizaje que allí tiene lugar, que 

ofrece un conjunto de instrumentos teórico – prácticos que permiten 

desenvolver la actividad educacional de un modo más consiente, optimo, 

eficiente, eficaz y pertinente.  

 

Esta comprensión de los fundamentos filosóficos de la educación posee 

varios presupuestos teóricos – metodológicos de partida. El primero del 

mismo se refiere a cómo entender a la filosofía misma. Como se conoce, 

diversas son las maneras de entender la especificidad de este tipo de 

saber.  

 

Para unos, el mismo es concebido como teoría sobre el ser en general, o 

sobre el cocimiento y su  proceso, o sobre el pensamiento y sus formas, o 
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sobre la sociedad y el hombre, o sobre la conducta moral del individuo, o 

sobre la belleza y sus modos de existencia, etc. En nuestro criterio, la 

naturaleza del conocimiento filosófico puede ser adecuadamente entendida 

a partir de comprender la misma como una teoría universal de la actividad 

humana, esto es, como una disciplina científica que estudia las 

regularidades esenciales universales de la activa interrelación tanto 

material e ideal como objetiva y subjetiva del hombre con el mundo natural 

o social. 

 

A tono con ello, la filosofía así entendida conlleva el reconocimiento de que 

su región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento humano desde la perspectiva de la activa relación del 

hombre con la realidad; que su objeto de estudio se encuentra conformado 

por el análisis de la universalidad de la interrelación humana con el mundo 

en su doble determinación material e ideal a la vez  objetiva y subjetiva; 

que al asumir el enfoque teórico de la actividad humana se integra 

coherentemente lo sustancial y lo funcional en el análisis; que su método 

es la dialéctica materialista entendida como  y para la actividad del hombre; 

que posee como dimensiones fundamentales a lo ontológico, lo 

gnoseológico, lo lógico, lo axiológico, lo antropológico y lo praxiológico; que 

se estructura se encuentra compuesta  por una problemática propia, un 

núcleo teórico especifico y una diversidad de disciplinas filosóficas que 

refractan la multivariedad de lados y planos en que tiene lugar la activa 

relación del hombre con la realidad y consigo mismo; que sus funciones se 

reconfiguran en tanto las mismas contribuyen a concientizar, racionalizar, 

optimizar y perfeccionar la actividad social de los hombres; y que persigue 

como finalidad general propiciar la superación de la enajenación mediante 

la fundamentación y promoción de la transformación revolucionaria de la 

realidad a través de un tipo de sociedad donde cada vez más se 

correspondan la esencia  de  la existencia del hombre (Ramos,2000). 
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Otro presupuesto es el referido a concebir y caracterizar la complejidad de 

la actividad humana, así como su significación para la comprensión de la 

propia actividad educativa.  

En este sentido, la actividad humana se entiende como aquel modo 

específicamente humano mediante el cual el hombre existe y se vincula 

con los objetos y procesos que le rodean, a los cuales transforman en el 

curso de la misma, lo que le permite a sus vez modificarse a sí mismo y 

edificar el propio sistema de relaciones sociales en el que desenvuelve su 

vida.  

 

La misma se caracteriza por su naturaleza social; su adecuación; la 

definición en ella de objetivos orientadores; el carácter consciente de su 

planeación, ejecución y perfeccionamiento; sus elementos principales 

constitutivos (entre los que se destacan las necesidades, los intereses, los 

motivos, los objetivos, los fines,  acciones, los medios, las condiciones, las 

relaciones, las capacidades, los conocimientos, los valores, las emociones 

y los resultados); su naturaleza autorreguladora; su carácter universal; la 

interrelación del  objeto y el sujeto en la misma; la correlación de su 

estructura sustancial (compuesta por un lado material y otro ideal) y 

funcional (constituida por un aspecto objetivo y otro subjetivo); así como la 

delimitación de sus formas fundamentales de existencia (entendiendo por 

tales a las actividades económica, política, cognoscitiva, moral y estética) 

(Ramos,1996). 

 

Analizando entonces a la actividad educativa, refreída no a su expresión en 

el marco de la familia, de las relaciones sociales del individuo o de la 

influencia de los medios de comunicación masiva, sino al proceso 

conscientemente realizado y responsable y sustentadamente encargado 

por la sociedad a la escuela y ejecutado fundamentalmente por el maestro 

en su salón de clase, se puede entender a la misma como aquella actividad 

orientada, a través del proceso de enseñanza- aprendizaje, a trasmitir y 

aprehender activamente los conocimientos fundamentales acumulados por 
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la humanidad; a formar las habilidades, hábitos, competencias y valores 

imprescindibles para que el individuo pueda enfrentar adecuadamente la 

solución de los problemas que la vida le planteara; y a modelar las 

capacidades y la conducta del hombre para su inserción activa y eficaz en 

la sociedad y la convivencia armónica con sus semejantes; mediante la 

organización pedagógica de un sistema de contenidos, métodos y medios 

estructurados en planes y programas de estudio, en el marco institucional 

de la escuela; todo ello orientado al logro de los objetivos formativos e 

instructivos propuestos.  

 

El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad educativa así 

vista puede contribuir al perfeccionamiento de esta última, es a través de los 

fundamentos cosmovisivos, gnoseológicos, lógicos y sociológicos que a ella 

corresponden. Caractericémoslos a continuación brevemente. Por 

fundamentos cosmovisivos de la actividad educativa entendemos aquellas 

bases conceptuales teórico – metodológicas que están presentes y 

atraviesan todo este proceso.  Entre ellos se encuentran: 

 El principio de la práctica 

 El principio del desarrollo 

 El principio de la contradicción  

 La correlación del sujeto y el objeto en la actividad educativa. 

 El valor y la valoración en el proceso docente.  

 

Así, tomando como ejemplo el principio del desarrollo  y a partir de 

reconocer a dicho desarrollo como una de las direcciones del movimiento en 

general, que se expresa como la tendencia del paso de un nivel inferior y 

menos complejo a otro superior y más complejo en el devenir de los 

fenómenos y procesos, y que tiene lugar mediante el entrecruzamiento de 

momentos contradictorios cuantitativos y cualitativos, de negaciones 

dialécticas, de relativa estabilidad e incluso de regresión; entonces en el 

análisis de la actividad educativa a partir del principio del desarrollo queda 

claro que la educación debe entenderse como un modo de promover y 
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garantizar el mismo; que ella debe mostrar y fundamentar el carácter 

dinámico de la realidad y de su reflejo en la conciencia del hombre; que en el 

proceso docente deben emplearse conscientemente las leyes fundamentales 

del desarrollo para la estructuración de los planes y programas de estudio, la 

exposición del contenido; así como que la actividad educativa debe contribuir 

a formar  la convicción de que el desarrollo del hombre y de la sociedad 

depende en gran medida de nuestra propia actividad.  

 

Por otro lado, los fundamentos gnoseológicas de la actividad educativa se 

refieren a aquellas regularidades esenciales a través de las cuales 

transcurre el proceso de conocimiento de la realidad en la conciencia del 

hombre y que se encuentran presentes y actuantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Entre sus componentes principales se encuentran:  

 El principio del reflejo activo y creador a través de la práctica en la 

enseñanza. 

 Lo sensorial y lo racional en la formación de conocimientos, habilidades y 

valores. 

 Lo empírico y lo teórico en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 La verdad en la educación. 

 La interrelación ciencia-docencia. 

 

En este caso, tomando como muestra la trascendencia de la verdad vista 

como proceso de correspondencia y reproducción ideal del objeto y su 

imagen a través de sus componentes absoluto y relativo, objetivo y subjetivo, 

e histórico- concreto; apreciamos entonces toda la importancia y necesidad de 

reconocer y aplicar el hecho de que la educación debe basarse gnoseológica 

y éticamente en la verdad; que la veracidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje debe fundamentarse en la diversidad de aspectos y momentos de 

la verdad; la importancia de la toma en consideración y del empleo de la 

práctica en su dimensión absoluta y relativa durante el proceso educativo; así 
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como que la calidad de la enseñanza por parte del maestro y del aprendizaje 

por parte del alumno se vincula estrechamente con la comprensión y el 

empleo consciente de la verdad y su carácter dialectico; entre otros aspectos.  

 

Refiriéndonos a los fundamentos lógicos de la actividad educativa, 

consideramos que los mismos permiten delimitar aquellas leyes y formas 

mediante las cuales opera y se estructura el pensamiento humano a lo largo 

del proceso docente. Entre los mismos pueden destacarse:  

 La naturaleza categorial del pensamiento y su modelación consciente.  

 El ascenso de lo abstracto a lo concreto en la organización, argumentación 

 y exposición pedagógica. Lo histórico y lo lógico en la actividad docente.  

 La formación de la capacidad de demostración. 

 Las formas  de estructuración del saber científico y la educación 

investigativa 

 

La importancia de tal tipo de fundamento filosófico de la educación puede 

apreciarse claramente por ejemplo mediante la significación de la 

demostración, entendida como la capacidad de asumir conscientemente  una 

posición, explicación o actitud, sobre la base de comprender y argumentar 

consecuentemente la misma. A partir de ello emerge toda la trascendencia de 

reconocer y llevar a la práctica la exigencia de que la enseñanza debe 

atender, más que a la descripción y la trasmisión acrítica de información, a la 

demostración teórica y práctica de los contenidos; que el aprendizaje 

autentico incluye ante todo aprender a demostrar; la necesidad de 

instrumentar un sistema de actividad docentes que viabilicen e implementen 

la formación de la capacidad de demostración; la importación de la creación 

de un clima propicio de libertad y respeto que facilite y estimule esta labor, así 

como que la evaluación debe tomar en consideración la realización de la 

capacidad de demostración por estudiante como un elemento central. 

 

Por último, los fundamentos sociológicos de la actividad educativa se 

encuentran referidos en el plano filosófico a aquellos presupuestos más 
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generales que enmarcan a lo educativo como un fenómeno humano y social,  

en tanto actividad direccionada a fundamentar y potenciar la esencia del 

hombre y la correspondencia con su existencia, a lo cual contribuye 

deicidamente la educación.  

 

Así, ocupan un lugar de primer orden entre tales fundamentos los siguientes; 

los fines de la educación y la sociedad:  

 Economía y educación. 

 El enfoque clasista en la actividad pedagógica. 

 El partidismo político y la cientificidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 La ética y la actividad educativa. 

 La educación como instrumento de hegemonía. 

 La interrelación entre educación, desenajenación y cultura.  

 

En este sentido, tomando por caso la enajenación, vista como el modo de 

existencia social del hombre donde se tergiversa  y desnaturaliza su esencia a 

través de la separación y contraposición del hombre y su actividad, se puede 

apreciar el insustituible papel de la actividad educativa en tanto medio de 

desenajenación de la vida de los hombres en sociedad, al trasmitir los 

conocimientos y formar las capacidades necesarias que permitan tanto el 

despliegue autentico de su actividad intelectual plena y multilateral, como el 

diseño  y la concreción de un tipo de sociedad donde el hombre se realice 

efectivamente en y a través de su actividad, dándole el adecuado sentido de 

su vida tanto en lo personal, laboral, colectivo como social. 

 

De este modo, el estudio filosófico sobre la educación se constituirá en una 

herramienta efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana, 

tanto instructiva como formativa; la cual tendrá así la oportunidad de 

fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y regularidades que 

objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del sujeto 

en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo desde la labor 
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de motivación y concientización de que es educación y para que se educa por 

parte del maestro, pasando por la planeación y preparación de sus 

actividades docentes y extradocentes y llegando hasta el momento mismo de 

la clase , la evaluación y sus impactos individuales y sociales ulteriores.  

 

En todo ese proceso, el educador bien preparado filosóficamente tendrá a su 

disposición una óptica reflexiva y critica que podrá emplear para elevar la 

calidad de su desempeño y de los resultados instructivos y formativos en sus 

estudiantes.  

 

Con ello la filosofía para la educación dejara de ser un simple pasatiempo, 

una ocupación erudita sin relevancia práctica, una declaración de principio 

acerca de las finalidades de la educación, una enumeración memorística de 

políticas o deseos en este campo, para convertirse en medio para 

comprender mejor, fundamentar más profundamente y elevar la eficiencias y 

eficacia de la labor educacional.  

 

Coincidimos con la tesis de que: “El pensamiento filosófico sustenta la 

práctica educativa, de esta forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo 

orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y 

coherente con la realidad actual de un mundo globalizado” (Carla, 2000,2). 

Más, para ello, necesita dejar de entenderse a la manera tradicional de 

filosofía de la educación para sumirse como los activos y actuantes 

fundamentos filosóficos de la educación.  

 

De ahí que la actividad educacional será en mayor medida, y de manera más 

consecuente y efectiva, una actividad auténticamente humano y responderá 

cada vez de manera más plena y multilateral a su encargo y deber ante la 

sociedad, en la medida en que asuma y emplee de modo consciente y 

consecuente los fundamentos filosóficos de la educación así concebidos. 
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a. Algunas vías de aproximación para definir las prácticas pre-

profesionales:  

La expresión Práctica pre-profesional dentro del ámbito educativo, 

particularmente en el de formación de docentes, aparece por lo general 

desinando aspectos referidos casi exclusivamente al desarrollo de 

pasantías de estudiantes en Instituciones escolares. Su presencia se ha 

hecho más visible en los últimos años ante la aparición de nuevas miradas 

y enfoques formativos. Con la intención de  clarificar que son las Prácticas 

pre-profesionales, trataremos de aproximarnos a una definición que sirva 

para interpretar el uso que se viene haciendo de este término, por ello 

pensamos en algunas vías de aproximación.  

 

La primera está vinculada con las relaciones que guardan esta expresión 

con el Curriculum y la enseñanza. En la revisión de literatura, en especial, 

la relacionada con diseños curriculares, planes de estudio y estrategias de 

enseñanza refreídas al ámbito universitario, las Prácticas Pre-profesionales 

son sinónimo de ensayos y experiencias dentro de contextos específicos, 

en particular, instituciones escolares. Para otros agentes del currículum, los 

profesores, las prácticas solo cobran sentido desde una concepción teórica 

que las sustente, para así otorgarles consistencia y pertinencia en el 

proceso educativo.  

 

Otra vía es la que se percibe en los estudiantes de las carreras de 

educación, para quienes las Prácticas Pre-profesionales son una expresión 

neutra, valida en circunstancias muy especificas que sirven para vivir 

experiencias docentes en el trayecto de formación, pero carente de 

connotaciones propias.  

 

Para autores como Sáenz (1991) las Prácticas son uno de los aspectos del 

currículum de formación de docentes que a pesar de haber generado  una 

importante producción bibliográfica, presenta mayor indefinición en el 

aspecto normativo y legislativo, lo que ha dado lugar a variadas 
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interpretaciones relacionadas con la estructura, función y sentido en la 

estructura organizativa dentro del currículum.  

 

También los aportes de corte aristotélico han marcado momentos 

transcendentales por sus repercusiones epistemológicas, en especial la 

diferenciación de la vieja y discutida controversia entre teoría y práctica.  

 

El concepto praxis en sentido amplio se refería a todas la actividades del 

hombre libre, el actuar responsable, independiente y guiado. Significo 

asimismo, formación del carácter dentro de la esfera de la acción humana y 

reservado a la prudencia práctica, la diferenciación aristotélica entre praxis 

y poiesis, alude a una realidad. Lo poietico, es decir, el hacer, remite en 

esta visión a un resultado y posee verdadero valor solo al final de una 

realización, en cambio, la praxis o el actuar,  contienen valor  en sí misma y 

cumple su propósito  cuando el sujeto en verdad logre lo deseado mediante 

la acción. Aristóteles en la Ética a Nicómano escribe: “La vida es 

básicamente praxis no poiesis” (Abril, 1984). Al entender la praxis como el 

actuar, el accionar práctico conlleva a una decisión, lo auténticamente 

razonable es que esa decisión imponga un obrar y, en un mismo plano 

valorativo no hay accionar práctico sin pensamiento.  

 

Esta reflexión nos permitirá deducir que el concepto praxis experimenta en 

la actualidad un importante reajuste de mayor dimensión. Es posible que el 

uso cotidiano haya desgastado el termino, a tal punto que se haya perdido 

de vista su sentido original y su verdadero significado.  

 

En el acercamiento que se refiere a realizar al significado de Práctica Pre-

profesional, Rozada(1997:41) resalta la visión asistólica cuando expresa “ 

la distinción entre los dos tipos de práctica; la práctica como saber hacer 

que requiere habilidades técnicas y, la práctica como saber gestionar que 

requiere sindéresis, capacidad de pondera enjuiciar con prudencia, poner 

en juego valores ético y morales” 
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La contraposición de conceptos se pone de manifiesto cuando se le asigna 

a la teoría la función de pensar ideas abstractas y a la práctica, reacciona 

dinámico, es decir, acción, con lo cual se realiza una rustica simplificación 

del sentido originario de ambos conceptos.  

 

En verdad esta concepción viene siendo cuestionada desde tiempo atrás. 

Nervi(1969) en el Texto la Práctica Docente y sus fundamentos 

psicodidácticos alertada sobre “ las restricciones y el peligro que los 

maestros incurrieran desde su iniciación en el esquematismo formalista, 

vacío de contenido y de autentica personalidad docente en que suela caer 

la práctica docente” a su vez insista el autor en un reordenamiento de las 

prácticas docentes puesto que cada uno de ellas, era un problema especial 

y específico que debería atenderse. Igualmente aludía, a las situaciones de 

desencuentro entre las materias pedagógicas que integraban los planes de 

estudio e intentaban desembocar en la Práctica Docente.  

 

Por su parte,  Peñaloza (1995:235) define las Prácticas Pre-profesionales 

como “el ejercicio de la profesión durante el tiempo de los estudios, por una 

persona que va a ser profesional y que todavía no los es” 

 

Davini (1995:114) desde una perspectiva crítica afirma que  “la práctica se 

encuentra limitada al ámbito del saber hacer en el aula, fuertemente 

impregnado de la visión empirista…” 

 

En la misma línea de reflexión están los aportes realizados por Guyot, 

Fiezzi y Vitarelli (1995:27). Estas autoras afirman que la Práctica Docente 

se define como una “vinculación entre sujetos mediatizada por el 

conocimiento y contextualizada por la Institución Escolar”. Apuntan, 

además, que esta vinculación es lo que permite convertirla en objeto de 

investigación articulado a la realidad del aula.  
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Popkewitz T. (1995:34) plantea que “las Prácticas institucionales 

(desempeños y discursos) producen y disciplinan las esperanzas, deseos y 

expectativas que están inscritos en aquellos que están aprendiendo a ser 

maestros”.  

 

Para otros autores como Gimeno y Pérez (1980,1988), Zabalza 

(1987,1990), Pozo(1987), Zeichner (1980,1985), Montero, (1987), Serrano 

M. (1987,1988), Marcelo (1994), Benedito, Ferrer y Ferreres (1995), las 

prácticas son un término que cobra sentido sustentada en una determinada 

concepción teórica, vinculada estrechamente con un enfoque especifico del 

currículum, con un perfil actualizado del docente que se pretende formar, 

desde una visión dinámica de la investigación y por último, teniendo 

presente la escuela como un factor generador de cambios y 

transformaciones.  

 

Podemos interpretar que las Prácticas Pre-profesionales como sinónimo de 

adquisición de habilidades y destrezas, indiferente a la diversidad de 

planteamientos teóricos y a las tendenticas de las teorías curriculares. En 

tal sentido, podría entenderse como una expresión neutra, valida en 

cualquier circunstancia y carente del estatus propio dentro del currículum.  

 

Una mirada así de las Prácticas no hace más que legitimar una estructura 

rígida en los planes de estudio por la cual entra y deben pasar todos los 

estudiantes que se formar para docentes. Vista de esa manera, las 

Prácticas se convierten en una noción dentro de la cual subyace una cierta 

racionalidad técnica de corte positivista, en la cual toda actividad 

pedagógica deja de ser un proceso artístico, creativo, reflexivo para 

asumirse como una práctica instrumental  y cosificada. Se puede decir que 

el marco conceptual de unas prácticas con las características anteriores 

establece la necesidad de definir previamente los resultados que se espera 

obtener en los estudiantes en periodo de Prácticas, además de convertirla 

en experiencias vividas sola al finalizar el trayecto de formación.  
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La práctica Pre-profesional como una noción que alude a una determinada 

concepción del currículum, la enseñanza, la profesión y la investigación. Su 

desarrollo y contenido implica un plan especial e integral que reestructura 

las relaciones de los estudiantes en formación con el contexto socio-

cultural y escolar, implicando un planteamiento relacional entre la teoría y la 

práctica. Tal como lo refiere Zabalza (1989) desde una perspectiva crítica, 

las Prácticas se podrían considerar como situaciones u oportunidades de 

aprendizaje pre-profesional en la que los estudiantes aprenden diferentes 

estilos de inserción en la realidad. 

 

Otra vía de análisis del concepto Práctica Profesional, de su significado, 

pasa por preguntarse ¿Qué experimentan los estudiantes en las Prácticas 

para desarrollar nuevos intereses y expectativas que afecta la construcción 

de su profesionalidad?En este sentido se ha mitificado su valor como 

elemento que puede transformar creencias arraigadas en los estudiantes y 

de alguna manera, se manifiesta en sus prácticas porque forman parte de 

su historia y pasado escolar.  

 

De allí que su impacto sobre las perspectivas, creencias y actitudes 

estudiantiles es, si se quiere, un punto crítico debido a  la poca consistencia 

que muestran los egresados de la carrera docente que indudablemente, 

han experimentando un periodo de prácticas antes de graduarse. Zeichner 

(1980 citado en García Suarez 1998:160) plantea dos mitos en torno a las 

prácticas. Uno de ellos refiere que “la experiencias escolar práctica 

contribuye al desarrollo de mejores profesores” y el otro mito señala que “la 

efectividad de las prácticas dependen solo de su estructura y 

funcionamiento, que los estudiantes se adapten a las condiciones 

existentes en los centros y ayudan a sus socialización”. 

 

Las apreciaciones de los propios estudiantes cuando hablan de las 

experiencias en Prácticas, hacen pensar que los mitos señalados por 
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Zeichner con fuerza en la medida que se asumen como una supuesta 

forma de actuar sin que los tengan plena conciencia de cómo ocurre el 

proceso. De hecho, el conjunto de experiencias que propician las Prácticas 

por si solas no representan valor alguno, tampoco un verdadero sentido 

que se pueda apreciar más tarde en el trabajo docente. Esto remite a un 

problema de fondo que subyace en las Prácticas señalada por Montero 

(1987:38) “el mito y la realidad de las Prácticas platea claramente la 

contradicción entre el valor atribuido a las prácticas y el descontento 

creciente hacia sus efectos”  

 

Se podría decir que esta contradicción afecta la naturaleza misma de las 

Prácticas y pone de relieve su real aporte en la constitución del ser 

profesional docente. Rodríguez López (1995:63) en este sentido indica que 

“se sigue sobredimensionando la importancia del contexto con la realidad, 

en la creencia de que cualquier práctica es mejor que ninguna y de que a 

más prácticas mejor formación”. De allí que aproximamos  a ofrecer una 

definición pasa antes por vislumbrar dos caminos: 

 

1.Las Prácticas Profesionales están vinculadas con acción, actividades, 

estrategias puestas en marcha para que los estudiantes que se están 

formando par ser profesores, valoren positivamente la variedad de 

experiencias y las reconozcan como espacio complejo, dinámico en la que 

se produce el encuentro entre profesores y estudiantes, mediados por 

distintos saberes disciplinares.  

 

Las Prácticas implican cambio y para ello una cierta sensibilidad para 

percibir y cuestionar hechos y situaciones que presenta la realidad escolar 

y educativa. Es decir, caer en la cuenta que a través de las Prácticas es 

posible interpelarse para modificar situaciones docentes.  

 

En ambos casos, se estaría identificando el desarrollo de las Prácticas Pre-

profesionales con el enfoque de la perspectiva práctica (Pérez Gómez, 
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1995). En otras palabras, pensar en unas Prácticas centradas en el 

cambio, buscando equilibrio entre la teoría y la práctica, de manera que los 

estudiantes promuevan oportunidad para el análisis, la reflexión teórica y 

como expresa Edeltstein y Coria (1995:20) que impulsen una idea fuerza 

donde “las Prácticas estén sustentadas en diversas explicaciones de los 

procesos de enseñar y aprender en relación con los sujetos, el 

conocimiento y las condiciones institucionales en que se concretan”, así 

mismo, continúan las autoras que unas Prácticas así entendidas “ implican 

el planteo inverso, es decir, reconocerlas como fuente de interrogación 

para desarrollos conceptuales y de investigación”.  

 

Existen, por tanto, variadas definiciones respecto al término Prácticas 

Profesionales, podemos encontrar propuestas de definición por ejemplo: 

Marcelo (1994:338) plantea la preocupación sobre la capacidad de 

influencia que pueden ejercer as prácticas en la formación inicial de 

profesores e indica que “no se les puede considerar como un componente 

aislado e independiente de los demás componentes del currículum”. Por su 

parte, Zabalza (1989:16) entiende que las Prácticas “no son las prácticas 

en sentido estricto, sino tan solo una aproximación a la práctica, las 

Prácticas son una simulación de la práctica y no se puede esperar de ellas 

que generen ese conocimiento  práctico que se deriva de la práctica”. 

 

Para Benedito, Ferrer y Ferreres (1995:108) “Una Práctica Profesional es la 

competencia de una unidad de prácticos que comparten, según John 

Dewey las tradiciones de una profesión, es decir, convenciones e acción, 

lenguaje y medios, repertorios, sistema de valoración, limitaciones 

ejemplos, conocimiento sistemático  sus patrones de conocimiento en la 

acción”.  

 

Indudablemente, ello lleva a mirar las Prácticas desde una visión crítica, 

con una lógica específica, colocarlas dentro de un marco global que les 

brinde sentido en sus acciones formativas. No se trata, obviamente, de 
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pura reflexión desligada de los aspectos operaciones sino de entender su 

singularidad en estrecha vinculación con las prácticas sociales, 

contextuales que forman parte de la cultura escolar.  

 

1.1.4 DIMENSIONES DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Dentro del proceso de formación docente, las Prácticas Pre-profesionales 

conducen necesariamente a la consideración de aspectos que ponen de 

relieve su alcance. De allí que se considere pertinente fijarse en algunas 

dimensiones que aportan una perspectiva de mayor globalidad, ofreciendo 

una visión de conjunto y a la vez dialéctica de los roles implicados en las 

Prácticas.  

 

En relación con las dimensiones de las Prácticas, varios autores se han 

ocupado de ellas como un punto de apoyo, lo cual indica que su utilización 

plena permite apreciar algunas de sus características básicas. Así 

tenemos:  

 

Pérez Serrano (1998:28) plantea al respecto que las dimensiones permiten 

extraer múltiples relaciones entorno a la Práctica Docente y las especifica 

así: “dimensión Personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y 

valoral”.  

Por su parte, Zabalza(1998) se basa fundamentalmente en cuatro 

dimensiones esenciales que al interrelacionarse permiten una adecuada 

articulación con las Prácticas. Entre ellas menciona: dimensión doctrinal o 

expresión de un modelo de formación, dimensión curricular, dimensión 

organizativa y dimensión personal.  

 

1.1.4.1 Dimensión Personal 

Esta dimensión hace consciente la posibilidad de interpretar a todo 

estudiantes como un ser social que sintetiza comportamiento, valores, 

creencias de la sociedad a la que pertenece y especialmente del contexto 

educativo en el cual se desarrolla. Se encuentra estrechamente vinculada a 
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aspectos como autoimagen, preocupaciones de los estudiantes en 

Prácticas, experiencias previas y expectativas acerca de las Prácticas. La 

autoimagen está referida a como se ven así mismos los estudiantes 

desempeñando roles de docente. Lo relativo a las preocupaciones tiene 

que ver con lo que anima o desanima a los estudiantes, problemas 

cotidianos de las instituciones escolares que de alguna manera crean 

incertidumbre. Las experiencias previas están relacionadas con el carácter 

reflexivo que facilita la clarificación de supuestos y criterio establecidos 

durante el periodo de prácticas, así como la consistencia entre lo que 

piensa el estudiante y lo que ve y desarrolla, es decir, entre la Práctica 

existente. Esa reflexión puede implicar, además, que el estudiante enlace 

su historia personal con su trayecto de formación en la universidad. Por 

otra parte, también toma en cuenta las circunstancias que determinaron la 

elección de la carrera docente como actividad profesional, sus ideales y 

proyectos y cuanto han cambiado desde que cursa dicha carrera. Pérez 

Serrano (1988).  

 

Dentro de la dimensión personal, las expectativas muestran el crucial papel 

que poseen las Prácticas en la formación de los futuros docentes. Es de 

suponer que mediante el trabajo con las expectativas se puede potenciar el 

convencimiento de los estudiantes para asumir las cualidades de la 

profesión docentes y la capacidad para contrarrestar positivamente las 

presiones socioculturales a que está expuesta socialmente.  

 

La dimensión personal contenida en las Prácticas mira con profundidad 

cual debe ser la identidad profesional que los estudiantes van construyendo 

para actuar en un futuro como docentes reflexivos, autónomos y críticos, 

toda vez que facilita a reconstrucción de su pensamiento pedagógico. Para 

realizar esta tarea reconstruccionista, Pérez Gómez (1993:46) considera 

que se requiere: “Remover los obstáculos” epistemológicos que desee la 

ideología pedagógica dominante y desde la práctica socializadora de la 

escuela se han ido incorporando al pensamiento, sentimiento y acción de 
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los futuros docentes, hasta construir su más o menos consciente y tácito 

pensamiento pedagógico práctico, el conjunto de sus teorías y creencias 

implícitas sobre el conocimiento, el estudiante, la escuela, la sociedad y la 

educación”.  

 

1.1.4.2 Dimensión curricular y pedagógicas           

Las prácticas Pre-profesionales constituyen una pieza   importante en el 

currículum formativo de los estudiantes, por ello, no cabe duda que deban 

permanecer articuladas y secuenciadas debidamente para que cumplan 

debidamente las funciones que les corresponden.  

 

En esta perspectiva, Zabalza (1998) señalada que esta dimensión para que 

surta el efecto deseado dentro de las Prácticas debe tener cinco puntos de 

enlace: 

 

1. Formalizar dentro del currículo las propuestas de prácticas en proyectos 

que se conviertan  en planes de acción y evaluarlas para orientar las 

mejoras que resulten necesarias.  

 

1. Integrar las prácticas en el proceso global de la carrera para fortalece las 

vinculaciones curriculares por mucho tiempo debilitadas, también se 

rescatan las relaciones entre las Prácticas y el perfil profesional. 

 

2. Establecer una serie de fases o momentos en las que se organizaran las 

prácticas, cada una con intencionalidades precisas y congruentes respeto a 

los propósitos que persigue.  

 

3. Zabalza establecer como uno de los rasgos más fuertes  y fijar 

estrategias de supervisión. En este caso, el estilo de asesoramiento debe 

estar en coherencia con el modelo de fondo que sustentan las prácticas. 
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1. Crear dispositivos de evaluación arbitrados, según el autor, estos 

facilitan la ampliación de los conocimientos sobre las Prácticas, mejorar su 

diseño. Desarrollo interinstitucional y revisar la información sobre la 

experiencia vivida. Ello es posible si se diseña un sistema de evaluación 

especialmente concebido para las prácticas.  

 

Otro punto que interviene en esta dimensión es el referido a la 

responsabilidad de las Prácticas Pre-profesionales para facilitar y potenciar 

planteamientos pedagógicas y curriculares desde los diversos agentes que 

intervienen en la relación Prácticas en  escuelas, sus roles, organización, 

relaciones, concepciones. Es allí donde el practicante tiene la posibilidad 

de develar los sistemas altamente formalizados, dominados por una red 

burocrática que hace los procesos escolares lentos. El peso de este 

andamiaje no puede constituirse en obstáculo para que los alumnos se 

enganchen a un modo de pensar, el currículo y la pedagógica que frene la 

opción de aprehender el sentido y la naturaleza de la profesión docente. 

 

En todo caso, como indica Stenhouse (1987:10) “no hay desarrollo del 

currículum sin desarrollo del profesor. Significa en realidad que en virtud de 

su propia y plena significación los currículos no son simples medios 

instructivos para mejorar la enseñanza, sino que son expresión de ideas 

que tienen como fin el perfeccionamiento del profesorado. Los estudiantes 

se benefician de los currículos  no porque cambien la instrucción diaria, 

sino porque perfecciona al profesor”. 

 

1.1.4.3 Dimensión Institucional 

Esta dimensión se vincula con las necesarias relaciones que han de 

establecerse con los escenarios de actuación donde tienen lugar las 

Prácticas. particularmente, esas relaciones se encuentran reguladas por la 

escuela como espacio de socialización, lugar de trabajo docente y la 

escuela primer y principal ámbito  de contextualización de las Prácticas. 

Pérez Serrano (1988), al referirse a esta dimensión; reconoce que las 
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experiencias de trabajo docente se encuentran matizadas por el sentido de 

pertenencia institucional. Aun cuando esto es una gran verdad, hay autores 

que se oponen a que este acto sea considerado sin ningún tipo de 

implicaciones. Zeichner (1982 citado en Popkewitz 1994:52) indica que 

“debido a las estrechas relaciones que existen entre la escuela y el 

contexto social, político y económico en que está inmersa, cualquier 

consideración de las consecuencias que se deriven de la acción en el aula, 

debe ir más allá de los límites de la clase e incluso de la escuela”. 

 

En virtud de ello, las Prácticas contribuyen a configurar modelos de 

colaboración entre la universidad y las escuelas que sin estar 

caracterizados como tales, van originando un tipo específico de 

intenciones, propósitos y creencias que ayudan a explicar el modo de 

actuación de profesores y estudiantes. Desde este punto de vista, se 

asume que las condiciones institucionales donde se concretan estas 

relaciones ha permitido legitimar y validar por parte de las universidad una 

racionalidad científico – técnica amparada en una práctica reproductora, 

aislante y separadora de la cultura universitaria y la cultura de la escuela; 

en el fondo, subyace la idea de entender a las escuelas como laboratorios 

para el desarrollo de prácticas, adoptando así la universidad el clásico 

papel de aplicar solo teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Con este tipo de relaciones, las universidades necesariamente muestran 

ante las escuelas, ideas y enfoques que se poseen en su interior acerca de 

cómo aprender, como enseñar y como se aprende a enseñar. Y, en ese 

sentido, no solo marca la experiencia de los estudiantes en funciones de 

practicantes, sino que resta importancia a la misión formativa en los 

escenarios escolares. Esto conduce a un desarrollo de prácticas 

profesionales basadas solo en un enfoque utilitarista, con significados y 

componentes alejados del espíritu de cooperación entre  la universidad y 

las escuelas.  
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En todo caso, se trata de tener en cuenta esta dimensión como una 

posibilidad para establecer nexos y un conjunto de relaciones horizontales, 

interpersonales e interinstitucionales con la escuela y conocer la cultura 

que regula su saber.  

 

1.1.4.4 Dimensión social 

Es un hecho innegable que las prácticas profesionales no funcionan en el 

vacío, de hecho están conectadas a una práctica social que contiene 

diversas prácticas especificas de acuerdo con las actividades que se 

desarrollan y las relaciones que las personas establezcan entre sí. Se 

puede decir que la experiencia de los estudiantes son fuente de reflexión y 

como escribe Edelstein y Coria (1995:25) son parte de la “aprehensión del 

mundo social dado por supuesto como evidente”  

 

El desarrollo de las Prácticas detiene  así como necesidad ante la 

consideración de los escenarios socioculturales junto a las implicaciones 

que estos tienen en la formación de los estudiantes como docentes. Al 

aceptar las Prácticas como parte del tejido social, se impone entonces 

considerar una lectura  crítica de su naturaleza, finalidad y sus 

derivaciones. La dimensión social de las Prácticas hace entonces 

referencia a un compromiso cotidiano que pretende en palabras de Girox 

(1990:23) “la construcción de un lenguaje potenciador por medio del cual 

sea posible pensar y actuar críticamente a favor de unas relaciones 

sociales democráticas de libertad humana”. Así, el discurso y la acción de 

las Prácticas deben estar en intima conexión con formas donde se potencie 

lo personal-social.  

 

1.1.4.5 Dimensión organizativa de gestión 

La valoración de estos dos conceptos está íntimamente ligada con una de 

las funciones primordiales que cumplen las Prácticas Pre-profesionales 

cada vez que se hace mención de las actividades de los estudiantes en 

Prácticas. Las dificultades aparecen implícitas o explícitamente referidas a 
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la organización y gestión como causas más significativas. Aun cuando 

existen diversidad de planteamientos y argumentos que refieren esta 

dimensión, la cuestión estriba en la real incidencia sobre el posterior 

desempeño de los estudiantes.  

 

El concepto de organización orienta los enlaces establecidos con las 

escuelas, los mecanismo de participación, el nivel de autonomía con el cual 

a los estudiantes en ese escenario, con la adecuación del medio, la 

racionalidad  de los espacios.  

 

Tradicionalmente, la organización de las Prácticas ha estado ligada con la 

oportunidad que se brinda al estudiante para mostrar aprendizajes teóricos 

adquiridos y sus experiencias prácticas cuando se vincula a las 

Instituciones escolares, con base en esta orientación se han ejecutado 

considerablemente un buen número de planes. Desde esta óptica (Montero 

1990) interpreta algunos planes de Prácticas en los que encuentran 

elementos comunes, entre ellos: la identificación de las funciones  

propósitos a alcanzar durante un periodo de Prácticas, la utilización y 

distribución del tiempo o temporalizarían, la estructura énfasis, las 

estrategias y actividades, las relaciones entre la universidad y las 

instituciones escolares y el proceso de evaluación. Lógicamente, no se 

puede considerar separada de los esquemas y modelos de formación dado 

que opera en todo los ámbitos  donde se forman docentes.  

 

En ese orden, hay que tener en cuenta que las Prácticas resultan 

enormemente significativas para la compresión del mundo social y 

cotidiano, de manera  que deberían estar organizadas en un primer 

momento para socializar profesionalmente a los estudiantes para profesor. 

Luego, profesor/ tutor estudiantes deben crear  orientarse por proyectos 

curriculares específicos y posteriormente, los estudiantes deben acercarse 

a la investigación- acción en el aula y escuela con el fin de buscar reflexión 

y mejoramiento de su Prácticas y elaborar sus teorías pedagógicas.  
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También Zabalza (1998) establece una triada de condiciones relacionadas 

con lo organizativo en función de lograr los resultados formativos 

deseados. Entre ellas:  

 

A.Las características materiales y funcionales de los escenarios de 

Prácticas; es decir, en cuanto al material hay que tener en cuenta 

elementos básicos de las Instituciones como, tamaño, ubicación, tipo de 

actividad, recursos disponibles, y en relación con lo funcional, el estilo de 

funcionamiento y la cultura Interinstitucional (estilo de liderazgo, hábitos de 

cooperación entre profesores, clima de trabajo, etc.) 

 

a. El estilo de colaboración interinstitucional que determina la forma en que 

tanto la institución universitaria y escolar asumen el compromiso d 

formación.  

 

b. La real implicación de las instituciones participantes.  

 

1.1.4.6 Dimensión evaluativa 

Esta dimensión es crucial en todo el proceso de formación en el que se 

inserta la Práctica Pre-profesional. Desde hace tiempo se ha evaluado las 

Prácticas desde la perspectiva de la medición de los resultados obtenidos 

por los alumnos. Se le asigna como función prioritaria la decisión de 

aprobar o desaprobar, utilizándola como instrumento sancionador u 

calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es único y exclusivamente 

el alumno y el objeto, son los aprendizajes  obtenidos según unos objetivos 

mínimos a alcanzar para todos por igual.  

 

Vista así, la evaluación de las Prácticas luce desconectada del  intenso 

proceso pedagógico que la atraviesa, encuadra perfectamente con la 

concepción de la enseñanza que privilegia la trasmisión de contenidos 

rutinarios e instrumentales. Se reduce a verificar si el alumno logra o no los 

objetivos planteados que debe cumplir en las escuelas.  
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No obstante, los enfoques actuales de la evaluación están asociados a 

otras concepciones de enseñanza y aprendizaje como proceso 

interdependientes que interactúan en los distintos momentos en que tienen 

lugar el acto pedagógico. 

 

Evaluación significa ahora, reorientar el aprendizaje desde una perspectiva 

crítica, donde se involucran el que enseña, el que aprende y el contexto en 

el cual suceden las experiencias de aprendizaje. Bajo esta concepción, es 

necesario considerar la evaluación de las Prácticas como una actividad de 

acción y compromiso.  Una evaluación que valore a todos los actores 

fundamentales del proceso educativo y que ayude a mejor y desarrollar las 

capacidades y habilidades de aprendizaje del alumno, a la vez que lo 

prepara para nuevos aprendizajes o para construir respuestas adecuadas 

que se presenten en situaciones inesperadas.  

 

Es lo que Porlán (1995:163) llama síntesis  didáctica negociada que 

resulta de unir la perspectiva del docente con la de los alumnos. Por ello, 

bajo esta concepción el papel del docente encargado de las Prácticas y los 

estudiantes, se redimensionan. Juntos, deben colocar en juego toda la 

capacidad emotiva con la que cuentan, todas sus habilidades de 

pensamiento y lo que es más importante, ser congruentes con lo que dicen 

y hacen. Los alumnos por sus parte, deben perder el miedo a equivocarse 

en sus Prácticas, entender que el error es el paso necesario para la plena 

comprensión, En fin, se busca que el aprendizaje sea un acto de 

crecimiento y libertad.  

 

La tendencia actual nos indica que la evaluación debe ser un proceso 

permanente, que a la luz de una teoría del conocimiento, posibilite el 

acompañamiento y la intervención del y en el proceso. Esta intención 

necesita de una evaluación que se coloque a favor del alumno, adecue el 

currículum a cada momento del aprendizaje, convirtiéndose en un proceso 

constante de búsqueda que apunte a transformar la enseñanza.  
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En tal sentido, es significativa la visión de Elliot (1990:76) cuando plantea 

que “no existe una norma fija de evaluación y todo lo que se pueda plantear 

en esta dirección no es un todo acabado, está sujeto a modificaciones” 

Molina (1991: 537) al referirse al tema de la evaluación de las Prácticas 

Escolares se interroga acerca de si estas pueden ser evaluadas y a la luz 

de cuales visiones. Para ello recurre a fundamentos teóricos que permiten 

determinar cada uno de los tipos de evaluación:  

 

 Tipos de evaluación según las Prácticas escolares:  

A. Cumplimiento de 

actividades especificas  

Evaluación de proceso y de 

producto. 

B. Alcanzar los fines 

perseguidos. 

Evaluación formativa y sumativa. 

C. Desde la responsabilidad 

del estudiante.  

Evaluación interna y externa.  

D. Desde las técnicas de 

análisis empleadas.  

Evaluación cuantitativa y 

cualitativa.  

 

En este orden, es necesario apuntar que la evaluación de las prácticas ha 

sido un punto indispensable dentro de cada uno de los planes de Prácticas. 

Básicamente,  tal como lo expone Zabalza (1996 citado en Rodriguez: 

1998) se toma como una fase o momento en la que se debe especificar la 

forma en que se evaluará, los puntos claves en lo que hará énfasis, el valor 

que tendrá el proceso y todos aquellos aspectos que forman parte del plan, 

que por su naturaleza son particulares y derivan de cómo este organizado. 

Sin duda, esta visión supera la evaluación de las Prácticas referida solo 

para dar cumplimento a un acto administrativo, considerándola inherente al 

trabajo pedagógico del día a día y a las posibilidades personales de los 

estudiantes.  

 

En síntesis, la evaluación de las Prácticas debe partir de objetivos 

formativos. En este caso se plantean lo siguiente:   
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Reflexionar de manera crítica sobre la importancia de aplicar nuevas 

formas de concebir la enseñanza  para efectos del hacer pedagógico 

durante el periodo de Prácticas. 

 

Redefinir los propósitos de las Prácticas, como referentes básicos para el 

desarrollo de la estructura cognoscitiva del sujeto  que aprende y de la 

estructura de las disciplinas.  

 

Orientar la acción pedagógica de las Prácticas Profesionales en correlación 

con criterios de evaluación que permitan valorar el progreso de los 

estudiantes durante todo este período.  

Propiciar actividades estratégicas para el trabajo de aula con  el objetivo de 

convertirlo en un espacio de encuentro favorable a la construcción de 

conocimientos. 

Articular la planificación, evaluación e investigación como un todo dialectico 

que armonice con la práctica escolar y mejore la calidad de los 

aprendizajes en el trabajo de aula.  

 

Generar cambios actitudinales en los estudiantes, de manera que se valore 

en toda su dimensión los saberes y conocimientos aprendidos como parte 

vital de la vida.  

 

En este orden de ideas, la evaluación de las Prácticas representa la 

síntesis del proceso y tiene que ver con la intencionalidad pedagógica que 

lleva tanto al docente como al alumno a revisar sus avances y retrocesos. 

Todo plan de evaluación debería asomar ciertas pautas, entre las más 

importantes: 

 

a. Formativa: en la que cada trabajo realizado por los alumnos debe ser 

corregido para reforzar los aciertos y corregir las deficiencias. 
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b.-Acumulativa: cada realización por pequeña que sea debe constituirse 

en una nota acumulativa. 

 

C.Participativa: reforzar en todo momento la autoevaluación y 

coevaluación de la forma que la autocritica y valoración de si mismo 

constituyan parte vital del proceso, integral, tener en cuenta rasgos de la 

personalidad, creatividad, disposición al cambio y al dialogo, actitudes, 

valores. 

 

d. Flexible: adaptada a los imprevistos del aula, a la escuela y su entorno 

ya  las particularidades del grupo de alumnos que participan en las 

Prácticas.  

 

1.1.5 FUNCIONES DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Toda función implica una capacidad de acción para representar y expresar 

la realidad, se acompaña de actitudes para tomar la fuerza necesaria que 

la haga más o menos contundente. En las Prácticas Pre-profesionales, las 

funciones precisamente aluden al ejercicio, a la acción de los sujetos 

involucrados, de modo que toda actividad es parte de un engranaje de 

aspectos que deban cumplirse. En atención al discurso que alimentan las 

Prácticas, se le confiere algunas funciones entre las que se encuentran:  

 

Facilitar la movilidad de los estudiantes en escenarios múltiples y en la 

integración de grupos que presenten gran diversidad. 

 

Escoger lugares donde los estudiantes amplían su círculo de relaciones, 

convivan temporalmente con otros y cobren conciencia de la pertinencia de 

su profesión. 

 

Profundizar en el desarrollo de la creatividad y el sentido estético por la 

profesión. 
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Aceptar la cultura del maestro sin menospreciarla y sobre ella, reflexionar 

críticamente.  

 

Las Prácticas son un objetivo en sí y por sí mismas. 

Tiene un papel determinante en la conformación de la profesionalidad. 

Sus acciones son holísticas, integradores de las demás asignaturas del 

currículum y por ende de los planes de estudio. 

 

Las Prácticas tienen  a asegurar un cambio conceptual significativo cuando 

se estimula un proceso de reflexión en y sobre la acción.  

Las Prácticas deben plantear oportunidades para que el estudiantes se 

inicie en la profesión, reflexione sobre la enseñanza, el aprendizaje y la 

propia profesión docente y para que desarrolle el conocimiento didáctico 

del contenido de las diferentes asignaturas.  

 

Consecuentemente con lo aquí señalado acerca de las funciones, hay 

varios autores que plantean la existencia de una variedad de ellas de 

acuerdo con la concepción curricular que las sustente. Entre ellos se 

cuentan a Gimeno y Fernández (1980), Benejam, P. (1986), Maña T.T. y 

Villanueva, M. (1987) Montero (1987), Zabalza (1990). Podría decirse que 

en todos estos autores creemos que existe una coincidencia, un principio 

general consistente en una síntesis que intente superar la tensión teoría/ 

practica y ayudar a los estudiantes a estructurar los razonamientos 

prácticos que informan acerca de sus actos. 

 

1.1.6 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS PRÁCTICAS: 

Elaboración de un Reglamento de Práctica pre-profesional. Sobre la base 

de directivas oficiales de orden general elaboramos estas formas 

dinámicas, funcionales para mejorar el planteamiento y dirección, 

implementación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las 

Prácticas Pre-profesionales, superando y/o eliminando apatías, trabas 
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administrativas. Los puntos esenciales de los aspectos didácticos 

organizativos validos para conformar nuestros proyectos de reglamento.  

 

Aspecto humano: 

De los practicantes: exigencias actitudinales (sociales, psicológicas 

éticas, higiénicas, etc.) 

 

Del coordinador,  de los maestros de grado, del jebe del Departamento 

y de la unidad de prácticas: son profesionales calificados en didácticos 

general especial en tecnológica educativa e investigación; con amplia 

experiencias docente en el aula. Tiene una personalidad que inspira 

confianza, madurez, seriedad, con capacidad de diálogo y  trato alterado.  

Jefe del departamento de unidad de práctica P.P: planifica coordina, 

supervisa y apoya a las prácticas.  

 

Aspecto organizativo administrativo: 

De los sujetos:  

Practicantes: estudiantes que inician las prácticas.  

Coordinador, conductor: que tiene funciones específicas que le 

corresponde en relación a las prácticas.  

Jefe de departamento de unidad de práctica: planifica, coordina, 

supervisa y apoya a las prácticas.  

 

De las actividades:  

Determinación precisa de los horarios de prácticas: turnos, día y horas 

establecidas. 

 

Temario de las clases prácticas: mecanismo para la adjudicación de los 

temas.  

 

Normas para la presentación del plan de clase o esquemas de 

aprendizaje: plan previo o borrador.  
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La presente Práctica Pre-profesional constituye en primer contacto del 

futuro docente con los instrumentos de la acción educativa mediante la 

observación y planeamiento, al que hacer global que debe realizar a todo 

docente, en los aspectos de la dirección de la administración de la escuela 

y del aula como un hecho material, pedagógico, social, cultural y científico 

del conocimiento del educando, de la planificación del aprendizaje y 

metodología de la enseñanza a traes de la observancia de lecciones 

conducidas por el profesor de grado y de las tareas que cumplan en la 

escuela y del maestro dentro de la comunidad.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

a.Contactar a los practicantes con el que hacer educativo a través de la 

observación directa del problema. 

b.Familiarizar a los futuros profesionales en la educación con los procesos 

y técnicas de observación del fenómeno educacional y planteamiento de la 

acción educativa con criterio científico y tecnológico.  

c.Desarrollar el interés por la investigación y experimentación educativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a. Conocer y explicar la realidad concreta de la I.E. y el aula en sus 

diversos aspectos. 

B .Conocer y manejar los instrumentos de planificación y programación 

educativa de la escuela y del aula. 

c. Explicar la estructuración de un esquema de aprendizaje o plan de 

lección. 

d. Conocer a través de la práctica el comportamiento de los estudiantes y 

consolidar el tratamiento adecuado a sus problemas.  

e. Lograr una correcta observación de la proyección de la escuela a la 

comunidad.  
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1.1.7 LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Al docente se le exige que afronte los considerables cambios que se 

producen dentro y fuera de las escuelas y que implemente las complejas 

reformas de los sistemas de educación que están en curso. Como dice 

Palacios (1998) se necesita formar un maestro que domine los procesos de 

reflexión y aprendizaje, por lo que las facultades de educación deberían 

tener presente estas exigencias. ¿Cómo formar a un docente reflexivo? 

¿En qué momento de su formación se considera el ejercicio de la reflexión? 

Esta habilidad se desarrolla mejor en los cursos de práctica pre-profesional 

docente(PPD) porque permiten articular la teoría y la práctica. Sin 

embargo, no todas las instituciones formadoras los desarrollan de igual 

manera. De ahí nuestro interés en conocer cómo se orienta el uso de la 

reflexión en el proceso de formación de los futuros educadores de 

educación física  durante el espacio de sus prácticas pre-profesionales 

continuas en algunas facultades de Lima. En el presente artículo, 

presentamos los resultados de una investigación exploratoria realizada en 

cinco facultades de educación de Lima. 

 

Creemos que el espacio de la práctica pre-profesional continua (noveno y 

décimo ciclos de estudios) favorece el ejercicio de una enseñanza y 

práctica reflexiva que se concreta en un espiral de acción- reflexión- acción, 

ofreciendo la oportunidad para desarrollar la capacidad de cuestionar el 

conocimiento, de que los alumnos se miren así mismos y se interroguen 

sobre sus pensamientos y acciones docentes (Tallaferro2006). Como lo 

afirma Rodríguez “el practicum constituye un momento especialmente 

propicio para el aprendizaje de la reflexión en y sobre la acción” 

(1998:156). No podemos esperar futuros docentes reflexivos si no 

incentivamos esta capacidad. 

 

En nuestro país, las reformas en la formación inicial de los docentes en 

Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) consideran en su perfil del 

egresado el rol de un docente reflexivo para que sea capaz de enfrentar la 
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realidad educativa, de intervenir en ella con criterios claros y mucha 

profesionalidad, evitando así el riesgo de la automatización y el ejercicio 

rutinario de la práctica docente. El currículo de formación considera como 

uno de sus pilares la práctica temprana articulada a la investigación. 

 

Sin embargo, no se ha evaluado si esa orientación se está llevando bien en 

la práctica. 

 

El currículo de formación en las facultades de educación comprende 

propuestas diversas y no necesariamente considera el mismo perfil exigido 

en los ISP. En nuestra exploración sobre el tema a nivel local encontramos 

solo dos tesis en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la 

navegación por Internet hemos encontrado muy pocas tesis que compartan 

experiencias en la formación de la práctica reflexiva en los estudiantes de 

una facultad de educación). 

 

Sentido y concepto de la práctica educativa 

La práctica docente es la etapa en la que los futuros docentes están en 

contacto con su medio profesional, requieren una interacción entre teoría y 

práctica educativa ejerciendo de esta manera su función docente 

pedagógica. Deben constituirse en espacios donde el alumno tenga la 

oportunidad no solo de aplicar lo aprendido, sino de vivir un proceso de 

investigación – acción entendida como un camino que hace del futuro 

maestro un profesional que reflexiona en la acción y sobre la acción y, en 

consecuencia, que mejora su práctica y elabora sus teorías pedagógicas, y 

es capaz de innovar (Lorenzo cit. En Sáenz 1991). 

 

Para facilitar la articulación entre la teoría y la práctica, esta debe estar 

contemplada en el currículo de formación, de esa forma, se “obligará” al 

alumno a establecer ese nexo. De lo contrario, se corre el riesgo de que los 

estudiantes se formen con teorías y realicen en forma desarticulada la 

práctica. 
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1.1.8 ESTRUCTURA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Conociendo los vacios existentes en la normatividad sobre la práctica Pre-

profesional y para optimizar el proceso de planeamiento y ejecución de las 

prácticas  en la especialidad de Educación Física se presenta algunas 

normas que permitan coadyuvar a una adecuada orientación académica de 

esta área del currículo. 

 

Teniendo en cuenta el Reglamento General de la Universidad, en los 

artículos 90, inciso C. articulo 92,104 al 121 y en cumplimiento con los 

artículos 138, 139, nos permitimos presentar propuesta de normas que 

orienten la práctica pre-profesional en la especialidad de educación física. 

 

Art. 12° la Práctica  Pre-profesional docente tiene las siguientes 

secuencias:  

a) Práctica Pre-profesional I: Observación, Análisis y Planeamiento 

b) Práctica Pre-profesional II: Discontinua 

c) Práctica Pre-profesional III: Continua  

d) Práctica Pre-profesional IV: Intensiva 

e) Práctica Pre-profesional V: Administrativa y de actividades 

f) Práctica Pre-profesional VI: En la comunidad 

 

Art. 13° La práctica pre- profesional de Observación y planeamiento pone 

en contacto a los estudiantes con el proceso global de la educación 

sistematizada, de manera que estén en condiciones de identificar con 

precisión los diversos factores que intervienen he dicho proceso; pueden 

discriminar las condiciones ideales en que deben desenvolverse y estén 

aptos para realizar ensayos de planeamiento de las tareas escolares, así 

como para caracterizar y solucionar los problemas observados.  

 

Art. 14° La práctica pre-profesional discontinua, inicia al futuro docente en 

la conducción en el modo de preparar y desarrollar una clase. Son 
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prácticas simuladas en el aula y fuera de ella que capacita al estudiante en 

la forma de preparar y utilizar los diversos recursos pedagógicos.  

 

Art. 15° La práctica pre-profesional continua  permite al estudiante conducir 

una serie de proceso de enseñanza aprendizaje, conectados entre sí y 

equivalente a una unidad educativa. Esta etapa pone al estudiante en 

contacto con las Unidades Didácticas en la etapa de su planeamiento, 

ejecución y evaluación.  

 

Art.16° La práctica pre-profesional intensiva, permite al estudiante conducir 

la dirección del aprendizaje en un aula o en una asignatura durante un 

semestre académico, bajo la asesoría y conducción del profesor de 

práctica.  

 

En la práctica pre-profesional intensiva, el profesor practicante asume 

plenamente la conducción del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

significativo en el aula, durante un periodo de 80 horas, utilizando 

instrumentos de gestión pedagógica, acorde con los nuevos enfoques.  

 

Art. 17° La práctica pre-profesional Administrativa, prepara a los futuros 

maestros en la planificación, coordinación, ejecución, supervisión y 

evaluación de los procesos administrativos de una Institución Educativa. La 

Práctica de Actividades  fortalece el aspecto formativo del practicante y 

desarrolla las habilidades para la organización de actividades de carácter 

tutorial, plan lector y administra.  

En la práctica pre-profesional Administrativa y actividades, el profesor 

practicante desarrolla los aspectos más importantes de la gestión 

administrativa y los pone en práctica en la I.E. y en la Comunidad.  

 

Art. 18° La práctica pre-profesional en la Comunidad permite al futuro 

docente entrar en contacto con la comunidad analizar su entorno 

socioeconómico y cultural a fin de establecer las líneas de acción que 
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contribuyan a la solución de sus problemas. Una acción prioritaria de la 

práctica en la Comunidad es la alfabetización integral y el desarrollo de 

proyectos productivos.  

 

La práctica pre-profesional en la Comunidad constituye la esencia de la 

acción educativa en la cual se desarrollaran proyectos basándose en el 

diagnostico de la realidad comunal para contribuir con alternativas de 

solución a sus problemas educativos prioritarios.  

 

La practica en la Comunidad se desarrolla en el área de influencia de la 

Universidad: Chosica, Chaclacayo, Ricardo Palma y Santa Eulalia  y otros 

en base de convenios.  

 

Los grupos de práctica en la comunidad se organizan en forma polivalente, 

en base a su record de notas previa solicitud.  

 

 Art. 19° las diferentes áreas de las prácticas pre-profesionales se 

sustentan en las siguientes capacidades y actividades:  
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PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO: 

 

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

 Utiliza la 

observación de los 

principales hechos 

educativos para 

sistematizar sus 

resultados en una 

planificación 

pedagógica.  

 Utilización y sistematización de 

fichas de observación. 

 Elaboración del diagnostico de 

la Institución Educativa. 

 Preparación de la carpeta 

pedagógica. 

 Planificación curricular a nivel 

de aula. 

 Presentación del informe 

técnico pedagógico.  

 

a) PRÁCTICA DISCONTINUA:  

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

 Se inicia 

en la conducción 

del proceso 

enseñanza – 

aprendizaje de los 

niños y niñas a 

nivel de aula, 

orientando dio 

proceso 

científicamente y 

aplicando 

tecnologías con la 

participación.  

 Elaboración de sesiones de 

aprendizaje a partir de las 

unidades didácticas diseñadas 

por el conductor. 

  Aplicación de una o más 

sesiones de aprendizaje. 

 Critica y autocritica de sesiones 

de aprendizaje ejecutadas por 

el practicante. 

 Elaboración de materiales 

didácticos. 

 Elaboración y aplicación de 

instrumentos de evaluación. 

 Presentación del informa 

técnico pedagógico.  
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PRÁCTICA CONTINUA: 

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

 Diseña y ejecuta 

sesiones de 

aprendizaje a 

partir de diseños 

de Unidad 

Didáctica.  

 Diseña y ejecuta Unidades 

didácticas de aprendizaje. 

 Elaboración de proyectos 

educativos. 

 Preparación y uso de 

materiales didácticos. 

 Diseño, elaboración y 

aplicación de instrumentos de 

evaluación. 

 Aplicación del plan lector. 

 Realiza la crítica y autocritica 

al término de la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje. 

 Evalúa el proceso del diseño y 

la ejecución de las Unidades 

Didácticas. 

 Presentación del informe 

técnico pedagógico 

sustentado.  
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PRÁCTICA PROFESIONAL INTENSIVA: 

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

 Aplica los 

sustentos teóricos 

y tecnológicos en 

la conducción 

pedagógica del 

aula en un marco 

de ética 

profesional.  

 Dominio de los 

enfoques pedagógicos para 

organización y conducción del 

aula. 

 Aplicación de fichas 

psicopedagógicas a los 

estudiantes del aula. 

 Coordinación con el 

Director y docente del aula. 

 Participación en la 

organización y coordinación 

de reuniones con los PP.FF.  

 Participación en la 

organización y aplicación del 

plan tutorial y plan lector del 

aula. 

 Participación en la 

planificación y ejecución de 

actividades a  nivel de la 

Institución Educativa.  

 Diseño y evaluación 

de materiales educativos. 

 Diseño y elaboración 

de instrumentos de 

evaluación. 

 Presentación del 

informe técnico pedagógico 

sustentado.  
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b) PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y DE  

ACTIVIDADES: 

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

  Aplica sus conocimientos 

científicos y tecnológicos 

sobre la gestión 

administrativa en la I.E. y la 

comunidad demostrando 

su capacidad en el manejo 

de los instrumentos de 

gestión en los aspectos 

técnicos- administrativos, 

potencial humano, 

recursos naturales y 

financieros; promoviendo la 

participación de la 

comunidad educativa para 

la innovación de los 

procesos y la organización 

de los recursos.  

 Entrevista o encuestas 

al personal directivo, docente 

administrativo, estudiantes de 

la I.E así como a los padres 

de familia y autoridades de la 

comunidad. 

 Procesamiento de 

datos para la obtención de 

conclusiones que permitan la 

programación de la práctica 

administrativa como de las 

actividades. 

 Elaboración del 

informe de a Practica 

Administrativa exhibiendo 

documentos sustentatorios. 

 Elaboración de un 

archivo con documentos 

técnico administrativos.  
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PRÁCTICA PROFESIONAL  EN LA COMUNIDAD: 

CAPACIDADES ACTIVIDADES 

  Conoce y analiza la 

problemática 

Educativa de la 

Comunidad. 

Elabora el proyecto 

de Investigación 

descriptiva para el 

problema 

seleccionado, 

demostrando 

objetividad 

científica y 

procurando un 

aporte significativo 

del equipo de la 

comunidad.  

 Elaboración de un 

cuestionario de encuetas. 

 Ejecución de la 

encuesta en la Comunidad. 

 Diseño  y Elaboración 

del Proyecto de Investigación 

Descriptiva del problema 

seleccionado, teniendo en 

cuenta el aporte significativo 

del grupo de la P.P en la 

Comunidad. 

 Ejecución del trabajo 

de campo. 

 Sustentación 

fehaciente del aporte de 

Práctica en la Comunidad.  

 

 

1.1.9. NORMAS LEGALES EN QUE SE SUSTENTAN LA PRÁCTICA       

PROFESIONAL DE LA UNE 

Art. 4° son fines de la Practica Pre-profesional: 

a).-Contribuir al desarrollo de una sólida filosofía que sirva de 

sustento al proceso de enseñanza  - aprendizaje. Basada en la 

visión y misión de la Institución. 

a).-Vincular al futuro docente con la labor educativa en todos sus 

aspectos educativos de carácter administrativo, pedagógico y 

proyección social, promoviendo en forma progresiva su formación 

profesional, personal y social integrada a la realidad educativa del 

país. 
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a).-Propicia la participación inter y multidisciplinaria institucional en el 

desarrollo de las Prácticas Pre-profesionales. 

a).-Propicia la investigación educacional y práctica de la promoción 

social en el centro de Experimentación Pedagógica y en las 

Instituciones Educativas.  

a).-Difundir los resultados de las prácticas pre-profesionales 

sistematizados y validados en eventos académicos.  

 

Principios de la Práctica Pre-profesional:  

 

Art. 5° Son principios de la práctica pre-profesional los siguientes:  

A).-Principio de Organización, el futuro deberá participar en todas las 

actividades educativas. 

a).-Principio de Continuidad, la práctica debe ser permanente durante 

todo el periodo de presentación profesional. 

a).-Principio de Integridad, los aspectos a desarrollarse deben 

integrase en un plan estructurado sistemáticamente. 

a).-Principio de Interrelación entre teoría y práctica pedagógica, de tal 

manera que las ideas encuentren su correlato en la realidad. Principio 

de la Autocrítica, antes, durante y después de la práctica. Principio de 

la Práctica social y ética en las diferentes etapas de la práctica. 

Principios de Comunicación para interrelacionarse adecuadamente con 

los miembros de la comunidad educativa.  

 

Administración de las Prácticas pre-profesionales:  

Art. 20° los estudiantes de la sección de profesionalización de 

Régimen Regular realizan la secuencialidad de todas las prácticas en 

forma escolarizada. 

 

Art. 21° los estudiantes de la sección de profesionalización de 

Régimen Mixto realizan la secuencialidad de las prácticas I al IV en 
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forma escolarizada, y las prácticas Administrativa y de actividades, y en 

la Comunidad en sus zonas de trabajo.  

Art. 22° al término de cada una de las prácticas pre-profesionales el 

estudiante presenta un informe que incluye, además de la evaluación, 

un análisis y enjuiciamiento critico de la experiencia educativa.  

Art. 23° las prácticas pre-profesionales son conducidas por profesores 

ordinarios y excepcionalmente, por docentes contratados que acrediten 

no menos de cinco (3) años de experiencia docentes en el nivel 

educación primaria.  

Art. 24° las practicas pre-profesionales docentes, de la secuencia I a la 

secuencia V, se realiza en el Colegio de Aplicación de la UNE: Nivel 

Primaria, y en otras Instituciones de Chosica y Lima, previa 

autorización. 

Art. 25° las prácticas pre-profesionales docentes Observación y 

Planeamiento Discontinua, Continua e Intensiva, son secuenciales. El 

incumplimiento de esta norma acarrea la anulación automática de la 

matricula en la práctica que no corresponde. 

Art. 26° la carga lectiva para los docentes conductores de las Prácticas 

Pre-profesionales no deben sobrepasar las 20 horas. Se calcula en 

base al siguiente cuadro 

 

PPP N° DE 

ESTUDIANTES 

HORAS COEFICIENTE 

Observación  y 

planeamiento 

12 10 0,83 

Discontinua 10 10 1,00 

Continua 10 12 1,20 

Intensiva 10 15 1,50 

Administrativa 20 20 1,00 

Comunidad 20 20 1,00 
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1.1.10.     REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA 

El Reglamento General de las Practicas Profesionales de la Facultad 

de  Pedagogía y Cultura Física, es una guía de acciones 

academices, administrativas y sociales, que orienta a los profesores 

y estudiantes en materia de la practica pre-profesional docente en el 

aula y la comunidad. Mejorar la calidad de formación personal, 

profesional y social de los futuros docentes en educación primaria y 

en educación física. Desarrollar las diferentes áreas de la práctica 

pre-profesional articulando con el currículo de la universidad y de la 

Facultad durante el proceso de la ejecución del Plan Curricular. 

 

Contribuir el eficaz desarrollo de la secuencia de las Prácticas pre-

profesionales teniendo en cuenta la naturaleza de las áreas y los 

principios y funciones estableciendo normas complementarias para 

el planeamiento, organización, presupuestos, ejecución y evaluación 

de las Prácticas en el aula y en la Comunidad. 

 

Fomentar la investigación científica y la promoción social en los 

estudiantes de la Facultad basados en la identidad y el diagnostico.  

 

El presente documentos es la continuidad de trabajos desarrollados 

por los profesores de la facultad de Pedagógica y Cultura Física que 

colectivamente contribuyen a la planificación, organización, 

conducción y evaluación de la Unidad de Práctica Pre-profesional de 

la Facultad.  

 

Los resultados alcanzan en materia de la Práctica Pre-profesional en 

la Facultad solo será posible con el esfuerzo de todos los 

estudiantes y profesores que como una unidad pedagógica debemos 

enfrentar a los problemas que aquejan actualmente la educación en 

el Perú.  
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Art. 1° La Unidad de Práctica Pre-profesional es el órgano de apoyo de la 

Dirección de Estudios y de órgano consultivo del Centro de 

Experimentación Pedagógica a través de los Comités de Práctica Pre-

profesional y Actividades. 

 

Art. 2° La Unidad de Práctica Pre-profesional planifica, coordina, 

supervisa y apoya las prácticas pre-profesionales que brinda la Facultad. 

 

Art. 3° La Práctica Pre-profesional, permite al estudiante aplicar y 

desarrollar la teoría pedagógica ara incrementar su experiencia, 

desarrollar sus habilidades y capacitarlo para resolver problemas en su 

campo profesional de acuerdo con la realidad socio- económico y cultural 

del país. 

 

REGLAMENTO DE LOS CONDUCTORES DE PRÁCTICA:   

 

Es responsable de la adaptación y aplicación del syllabus de acuerdo a la 

naturaleza del grado en que dirige la práctica. 

 

Elaborara el cuadro de distribución de practicantes en las diferentes 

áreas. 

 

Dirigirá, asesora, organizará y evaluara a los practicantes. 

 

En la práctica administrativa darán orientaciones sobre cómo se planifica, 

coordina, ejecuta, supervisa y evalúa los procesos administrativas de una 

Institución Educativa. 

 

En la práctica de observación y planeamiento orientaran al practicante par 

que identifique con precisión los diversos factores que intervienen en el 

proceso global de la educación sistematizada.  
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En la práctica discontinua y continua e intensiva distribuirán con una 

semana o más de anterioridad los temas que deben de planear el 

practicante para ejecutar el proceso pedagógico. Darán 

orientaciones sobre métodos, técnicas, procedimientos y materiales 

educativos más recomendables. Revisaran con anticipación (48 

horas) el plan de proceso dinámico a enseñanza – aprendizaje o 

esquema de aprendizaje, así como el material que utilizara y lo 

aprobaran para su desarrollo. 

 

Elaboraran las fichas de observación para la crítica de dirección de 

aprendizaje realizada.  

 

Registra en forma objetiva cada una de los aspectos considerados 

en la hoja de observaron y valora los mismos. Generara reuniones 

de grupo al final de cada jornada para socializar la crítica y 

autocritica de lo trabajado.  

 

Generara reuniones de grupo al final de cada jornada para socializar 

la crítica y autocritica de lo trabajado. 

 

Orientara al  estudiante practicante en el ordenamiento de la 

documentación en el folder de la práctica. 

 

Evaluaran y visaran el folder e cada estudiante practicante. 

Garantizaran el 100% de asistencia de los practicantes. 

Verificaran el cumplimiento de permanencia de practicantes en el 

Centro de Práctica durante el horario señalado. 

En la práctica de la comunidad se garantizara que los futuros 

docentes entren en contacto con la comunidad al fin de detectar sus 

necesidades y contribuya a la solución de sus problemas. 
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Proporcionara a las prácticas documentos acordes con la secuencia 

de práctica correspondiente y orientara el diseño y ejecución de los 

mismos. 

Asistirán a las reuniones convocadas por el coordinador de la 

Unidad de práctica pre-profesional.  

Evaluar todo el desarrollo de la práctica y presentar el registro 

consolidado al término del ciclo académico al coordinar de la unidad 

práctica. 

 

REGLAMENTO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 

PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL: 

Formular y aprobar conjuntamente con los practicantes el syllabus 

de la práctica. 

 

Seleccionar a los profesores conductores de práctica por 

especialidad  y de acuerdo a las normas establecidas por el 

departamento académico y por la universidad. 

 

Seleccionar y ubicarlas secciones donde los grupos realizaran la 

P.P.P. 

Supervisar la aplicación de Syllabus  

 

Coordinar y asesorara a los profesores conductores de la práctica. 

Supervisar la práctica a los futuros docentes. 

 

1.Reunir periódicamente a los conductores y los coordinadores del 

grupo de practicantes. 

2.Consolidar  los informes de los conductores de la práctica y elevar  

la jefatura de Departamento Académico de Tecnología y PRACTICA 

Educativa. 

3.Canalizar las solicitudes de los alumnos para efectivizar su 

práctica. 
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4.Consolidar las evaluaciones y elaborar las actas de evaluación. 

Elaborar el informe sobre el desarrollo de la P.P.P al término del 

Ciclo Académico.  

 

1.2.   CALIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1.2.1 ASPECTOS GENERALES  DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEL DOCENTE DE EDUCACION FISICA 

Para el doctor Peñaloza la práctica profesional es el ejercicio del arte 

de la profesión, a un determinado nivel de complejidad, durante un 

término académico. Al igual que las asignaturas, dispone de un 

número de horas semanales en el término académico, coexisten con 

otros componentes curriculares, o puede ir sola en el ciclo 

académico, en cuyo caso su número de horas por semana debe ser 

más elevado. 

 

Han de haber varias prácticas profesionales, la más intensa puede 

ubicarse en un periodo inter-semestral hacia finales de la carrera. 

 

El área de prácticas profesionales es fundamental en la formación de 

los futuros profesionales. Sabiendo que una profesión no se obtiene 

repletando las mentes de conocimientos ya que ciertas experiencias 

preceptivas y/o motoras jamás pueden vivirse a través de palabras, 

sino que obligan a vivirlas directamente. Por lo tanto el  futuro 

educador requiere el trato con los niños y/o adolescentes  para poner 

en prácticas los cocimientos teóricos y no teóricos, a demás de entrar 

en contacto con el contexto de la clase (padres de familia y 

comunidad). Solo así podemos estar ciertos de las idoneidad de 

quienes se van a graduar como educadores.Las prácticas 

profesionales no son otras cosas que el ejercicio de la profesión 

durante el tiempo de los estudios, por una persona que va hacer 

profesional y que todavía no lo es. Por lo mismo, estas prácticas 
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profesionales deben ser secuenciales a lo largo de los términos 

académicos desde los que pueden ser puramente simuladas hasta 

los que se adentran en la realidad, desde las que implican 

responsabilidades sencillas hasta las que envuelven 

responsabilidades más grandes y casi totales, de manera creciente a 

personas o a casos reales.  

 

Hay que enfatizar que las acciones profesionales no brotan de los 

conocimientos. Encuentran soporte en ellos, se justifican por ellos. 

Pero poseerlos se requiere de un ejercicio continuo y graduado.  

 

CONOCIMIENTOS                       EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

        Relación mutua  

 

Las prácticas profesionales, sabiendo que son un anticipo del 

ejercicio profesional, deben reflejar este ejercicio de un modo 

progresivo. Tl modo progresivo implica que estas deben seguir la 

estructura de todo el ejercicio profesional. En primer lugar 

aprehender todos y casi todos los rasgos y características 

particulares de la realidad educativa, antecedentes y relaciones con 

el entorno. En segundo lugar, realizar el diagnostico y la evaluación 

de la realidad educativa. En tercer lugar, tomar la decisión sobre los 

procedimientos y técnicas a ser empleadas. Y en último lugar 

ejecutar las acciones en el orden y simultaneidad que sean 

aconsejables. En esto serán consejeros los conocimientos que se 

poseen, así como la experiencia lograda en casos precedentes.  

 

En todas las fases el profesor conductor está presente par asentir, 

corregir, enmendar o reorientar la actuación del practicante; pero al 

mismo tiempo para ir dándole más autonomía y responsabilidad. De 

esta manera el alumno podrá entrar sin problemas en las prácticas 
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profesionales últimas, en las cuales debe trabajar bajo una ligera 

supervisión de su profesor conductor.  

 

1.2.2.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS –DOCTRINARIO DE LA FORMACIÓN 

DEL DOCENTE 

La formación puede definirse como un proceso de desarrollo 

individual que tiene  su existencia real y está definida por referentes 

psicológica, sociológica y didáctica. El proceso  educativo se 

constituye en la base de la formación, que a su vez contribuye al 

desarrollo de las capacidades del sujeto a través de aprendizaje 

como mecanismo esencial.  

Los principios de la formación son:  

 

1.Continuidad: sucesión de experiencias profesionales que deben 

representar el desarrollo cognitivo, personal y moral del sujeto. 

2.Interacción: se da en las situaciones prácticas donde se vinculan 

los contenidos conceptuales y metodológicos. 

3.Reflexión: trata sobre lo que se hace y porque se hace, es para 

tomar conciencia del trabajo profesional. 

 

Las condiciones a las que está sujeta la formación son :  

 

1.Tiempo formativo: vivencia de la sucesión de los eventos 

formativos (la reflexión en la acción y la reflexión desde la acción). 

 

2.Espacio de la formación: representación personalizada del sujeto 

de la formación cerca del lugar que ocupa en el sistema de 

interacciones y relaciones que establece con intenciones formativas. 

 

3.Distancia formativa: responde a la toma de distancia en los 

eventos que posibilita al sujeto en formación una relación con lo que 

ocurre, al valorar el propio proceso en cuestión, sobre todo la 
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persecución que en su formación  han tenido las situaciones de los 

diferente eventos formativos. Consiste en el entrenamiento para el 

desarrollo de la carrera profesional, con el asesoramiento para el 

desarrollo de la carrera profesional, con el asesoramiento de 

docentes especializados en el área. Debe considerarse el enfoque 

que incluya el involucramiento para promover la asignación de los 

roles del futuro docente en el entorno de la familia, escuela y 

comunidad.  

 

El concepto Formación, en el tiempo actual, especialmente en las 

últimas dos décadas, ha adquirido un sentido protagónico y un 

aparente uso común que designa toda propuesta educativa o con 

pretensiones de serlo, habitualmente se asocia a alguna actividad en 

concreto en correspondencia con el contexto en el cual está inserto. 

Esta característica hace que este concepto se encuentre atravesado 

por un amplio campo discursivo, evidenciándose  de esta manera la 

influencia de autores que mantienen posturas diversas, entre los que 

destacan Honore (1980) quien hizo esfuerzos por construir una 

Teoría de la Formación, llamando la atención sobre la necesidad de 

comprenderla desde la perspectiva del sujeto y no como proposición 

externa a él. De allí que en su significación más inmediata, el 

concepto de Formación compromete todas las dimensiones del 

desarrollo personal-social del ser humano en una aprendizaje 

constante cuya orientación fundamental es trasformar sujetos.  

 

Este concepto ha sido objeto de estudio desde los tiempos de 

Roussear, de la concepción histórica de Hegel, de los filósofos 

ilustrados franceses y alemanes; retomados más tarde por 

Gadamer. La mayoría de los autores reconocen la formación 

humana como u concepto unificador, mediante la cual el sujeto se 

desarrolla y forma no por imperativos exteriores, sino más que todo 
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por un enriquecimiento que s produce desde su interior mismo, de 

allí su condición de perdurabilidad.  

 

El concepto de formación, explica Gadamer (1922_39), se refiere a 

algo “más elevado y mas interior, el modo de percibir que precede 

del conocimiento y del sentimiento de toda vida espiritual y ética”. De 

aquí se deduce que la formación hace mayor alusión a un proceso 

interno y no a los resultados, esto significa que no puede entenderse 

como un objetivo a alcanzar, sino como un proceso desde donde 

“uno se apropia por entero, de aquello en lo cual y a través de lo cual 

uno se forma”. Así, la formación es parte del ser y no está ligada al 

comportamiento.  

 

La lectura al concepto de formación que realiza Gadamer plantea 

dos vertientes: la formación centrada en el sujeto y la formación 

centrada en el proceso. La primera puede convertirse como un 

proceso de índole personal y social, de alta significatividad para el 

ser humano, mediante el cual asimila una seria de conocimientos y 

experiencias que el entorno social ofrece. La persona así, se va 

autoconstruyendo socialmente de acuerdo con su historia, sus 

saberes previos, capacidad crítica ye perspectivas. La segunda, 

formación como proceso, implica una perspectiva historia del sujeto 

desde la cual se presente adquiere importancia en virtud del pasado, 

que aporta datos e información para entender y comprender su 

devenir como persona.  

 

Hablar de forración, exige, por tanto, tener presente que nos 

estamos refiriendo a un término que ofrece distintos puntos de vista  

y ante lo cual existe un pluralismo conceptual, en el que coexisten 

significados aparentemente distintos que se vinculan con otros 

conceptos como educación, instrucción, preparación, capacitación 
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Hegel explica Meirieu  (1998:46) designa la formación como Bildung, 

“aquella adquirida por un individuo en el curso de su desarrollo, por 

contraposición a una formación reducida a la suma de las influencias 

que recibe”:   

 

Desde la perspectiva Hegeliana (citado en Gadamer 1992:41) hay 

dos clases de formación: una formación práctica, en la cual el sujeto 

fragua su propia autoconciencia que trasciende la inmediatez del 

deseo, su necesidad e interés personal. La otra es la formación 

teórica, referida a aceptar la validez de las cosas y encontrar 

posturas para aprehenderlas, sin interés ni provecho propio. Sin 

embargo, la formación considerada integralmente, incluye las dos 

clases, por que el sujeto esta de manera permanente en su camino 

con una amplia sensibilidad y capacidad de percepción de 

situaciones.  

 

A juicio de Popkewitz(1988) la formación, desde una posición crítica, 

aparece estructurada y atravesada por códigos que bordean los 

discursos sobre las formas de relación social, de pensamiento, 

sentimiento y acción en palabras del autor, que rigen las formas de 

pensar, sentir y actuar en relación con las prácticas de 

escolarización. Estos códigos regulan específicamente dos campos 

en los que actúa la formación: uno, el orden instruccional agrupados 

en los discursos relacionados con el Curriculum, que equivaldría a lo 

disciplinario, y otro, el orden regulativo u otros términos como lo 

pedagógico, que opera en forma de relación social y formas de 

control. Existe una tensión entre lo instruccional y regulativo, que se 

traduce en unos límites para la formación entre lo disciplinario y 

pedagógico.  

 

Desde una posición pedagógica Ferry (1991:50) destaca que la 

formación se mueve en un terreno movedizo, como si estuviera 
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flotando en el aire. Refiere tres orientaciones que hace difuso el 

concepto.  

a)La formación como función social inspirada en un juego de poder 

respondiendo a las expectativas políticas. 

b)La formación como un proceso de estructuración intrínseca del 

sujeto que lo lleva a mudar en lo interno abriéndole posibilidades 

para vivir experiencias de aprendizaje. 

 

c)La formación como una institución, entendida como un dispositivo 

que respalda programas, planes de estudio, dispuesto por una 

determinada organización.  

 

Explica Ferry que esta clasificación conspira contra el concepto de 

formación, anulándola, negando uno de sus aspectos esenciales 

como es la apertura a lo inesperado, la capacidad de sentir, 

imaginar, comprender, aprender.  

 

Podría entender que estas tres orientaciones marcaron una etapa 

fundamental e el concepto de formación, una vuelta hacia el sujeto y 

su papel activo como ente constructor de su propio proceso. Y es 

desde allí que explica Flórez (1994:304) que se convierte en eje y 

principio fundador de la Pedagógica, “misión de la educación y de la 

enseñanza, que facilita la realización personal, cualifica lo que cada 

uno tiene de humano y lo potencia  como ser racional, autónomo y 

solidario”.  

 

En esta dirección puede considerarse que la formación no es una 

actividad asilada que pueda considerársele un campo autónomo e 

independiente del contexto socio –histórico. Formación y contexto, 

entonces, no se pueden excluir mutuamente, de hecho están 

vinculados con marcos teóricos y supuesto prevaleciente en un 

determinado momento. Tal como afirma González (1998) la 
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formación da cuenta del proceso que sigue el individuo que deviene 

en constante búsqueda por alcanzar la plena identidad sobre la base 

de las determinaciones del contexto socio-cultural.             

 

Resulta clave tener presente que la formación no es reductible a un 

conjunto de dispositivos técnicos, sino que implica la utilización de 

otros referentes que se anidan en forma dialéctica  para incidir en el 

proceso como un continuum. Imbemón (1998) ha resaltado este 

aspecto al introducir varios componentes al concepto de formación: 

el artístico, cultural e intencional en la acción. Otro interés distinto 

respecto al concepto formación, es el que despierta Marcelo (1994) 

especialmente, provisto de un instrumental teórico, realiza un 

recorrido por las concepciones de varios autores, tratando de 

analizarlo a la luz de la formación del profesorado. Este autor hace 

una síntesis en la que menciona autores y posturas en torno a este 

concepto, tipificándolo como un fenómeno complejo y diversos. 

Básicamente, se apoya en Bruner(1972), Mense(1981), Debesse 

(1982), Zabalza (1990), Fernández(1992), De la Torre (1992), 

Imbemón(1994). Desde todas esta posiciones el concepto 

Formación resulta poco univoco en sus acciones, pero con un foco 

común que apunta hacia la dimensión personal.  

 

En algunos casos, como el de Debesse (1982) y Menze (1990) 

(citados en Marcelo: 1994) la Formación como concepto se 

estructura sobre tres tendencias contrapuestas. Una primera 

tendencia hace hincapié en la esencia filosófica que atraviesa el 

concepto formación  lo hace poco accesible a la investigación. La 

segunda tendencia, la ubica en la sobrevaloración del concepto, es 

decir, su utilización para designar múltiples actividades, lo cual hace 

desdibujar el concepto. Como tercera tendencia, destaca la 

inconveniencia de eliminar el concepto formación, toda vez que se le 

nombra como un equivalente al término educación. Sin embargo, 
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ambos conceptos guardan una especificidad intrínseca que no 

necesariamente los ubica en condición de sinonimia. Con base en 

esta postura crítica, Menze (1980) ha propuesto cuatro Teorías de la 

formación, que mas tarde han sido retomadas por Zablaza (1990) y 

De la Torre(1992). Varias son las notas que identifican estas teorías: 

 Teoría de la formación formal: entiende la formación como el 

desarrollo   de facultades psíquicas e intelectuales del sujeto. 

Teoría de formación categorial: sostiene que esta tiene lugar en 

tanto proceso dialectico que incluye tres momentos, uno, el 

acercamiento intuitivo y practicas a la realidad. Dos, captar y 

comprender la realidad separándose circunstancialmente de ella, y 

tres, comprender el verdadero sentido de los elementos que rodean 

la vida del sujeto. 

 

Teoría de la dialogística de la formación: centrada en la 

autorrealización del sujeto 

 

Teoría de la formación técnica: cuando el sujeto se forma 

continuamente para adecuarse a los imperativos socio-culturales. 

 

Es evidente la influencia del contexto en la formación del sujeto, de 

modo que la interpretación de los factores que la configuran se 

convierte en una necesidad previa para el proceso de aprendizaje. Y 

en esa línea de formación también se le debe vincular con la 

disponibilidad de información relevante y pertinente, además del 

proceso personal de construcción que implica apropiarse de esta. 

Por otra parte, dada la dimensión tan amplia del concepto, es bueno 

reconocer el papel que juega en la formación las actividades 

formativas. Dichas actividades son representativas en la medida que 

aparezcan para medir la intencionalidad explicita de ser realizadas y 

potenciar el proceso de formación.  
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La formación, además, es un dispositivo pedagógico, pues a la vez 

que sirve para afrontar los problemas personales y contextuales, 

también se le utiliza como un conjunto diferenciado y contingente de 

mecanismo mediante los cuales se constituyen y reconstituyen las 

relaciones de los sujetos consigo mismo conforme a determinadas 

finalidades. Finalidades que implican ciertas normas y reglas desde 

las que los sujetos son impulsados a interpretarse y juzgarse sobre 

su propia formación.  

 

Debesse (1982 citado en Marcelo:1994) pone de manifestó la 

importancia que reviste hablar de tres tipos de formación en la que el 

sujeto moviliza procesos internos como externos: la autoformación 

(vinculada intrínsecamente a la persona), la heteroformación 

(relacionada con las influencias del mundo exterior que recibe el 

sujeto),y la interformación (impulsada la acción compartida y la 

influencia reciproca).  

 

Se perfila entonces la idea que el concepto de formación se articula 

a la convicción compartida entre sujetos que enlaza nociones, 

información y nuevos conocimientos en el contexto de situaciones 

reales. Conformándose así un concepto de amplio alcance que 

engloba   una serie de situaciones que facilitan la comprensión sobre 

los particulares proceso de formación, las variables que intervienen e 

inciden y los elementos que se movilizan cuando se intenta pensarla 

desde ámbitos donde se pueden encontrar y/o propiciar multiplicidad 

de experiencias formativas.  

 

Morillo (1999:112) introduce algunos elementos que recogen esa 

amplitud del concepto. El autor recupera el aporte de Adamczewhi 

(1998) acercándose desde cinco categorías de la actividad humana 

como son: tener, hacer, ver, comunicar y cambiar; acciones en tomo 

a las cuales se organiza, administra y evalúa la formación. Esta 
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mirada de la noción de formación simultáneamente debe contemplar 

el desarrollo de la capacidad intuitiva, el conocimiento de la realidad 

y el sentido de unas acciones sobre esa realidad.  

 

Por todo lo anterior, podemos decir que la formación nunca es ni 

puede ser algo acabado, tiene su propio campo de actuación. Mas si 

se trata de incursionar en la formación docente debemos reconocer 

una estrecha relación que necesariamente se da entre esta y las 

Prácticas Pre-profesionales.  

 

En razón de ello, no se debe olvidar que en las concepciones y 

enfoques de la formación subyace una visión de la escuela, una 

teoría pedagógica que la sustenta, una perspectiva política social de 

los fines del sistema educativo y por ende, una manera particular de 

desarrollo de las Practicas Profesionales, como eje cohesionador del 

hacer y el pensar, de la teoría y la práctica. Sin duda, estos factores 

han marcado las distintas perspectivas sobre la formación de 

docentes, asumiendo que todas ellas no suelen aparecer aisladas 

como campos autónomos e independientes y, por lo tanto, excluidos 

mutuamente (Fernández, 2000). 

 

La formación académica de docentes está referida a una función 

determinada ejercida por instituciones específicas que cuentan con 

personal calificado y especializado, guiados por un currículum que  

organiza y establece las tareas secuencias que se operacionalizan 

median el plan de estudios. Se encuentra indisolublemente vinculada 

al desarrollo curricular, en consecuencia al modelo de escuela, de 

enseñanza, de profesor que se quiere formar y del modelo de 

Prácticas a seguir. Por lo general, también está estructurada sobre la 

base de cuatro componentes básicos: General, Especialización, 

Pedagógicos y el de Prácticas.  
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Su problemática ha sido  objeto de variadas investigaciones 

asumiendo desde los años 80 un considerable protagonismo, entre 

ellas han destacado las de (Carr y kemmis, 1988; Elliott, 1920, 

1993;Gimeno Sacristan y Perez Gomez, 1992; Shon, 1992; Liston  y 

Zeichner, 1993; Imbemón 1994; Marcelo 1994; Davin, 1995; 

Montero, 1996). Una de las grandes finalidades de todos ha sido 

plantear enfoques bajo los cuales se intente la superación teoría y 

práctica. Entre algunas y a manera de ejemplo, podemos encontrar 

la investigación acción y la deliberación práctica o la práctica 

reflexiva.  

 

Desde el punto de vista de la humanidad, todos estos autores tienen 

planeamientos coincidentes en torno a la Formación docente, 

considerándola un recurso decisivo e indispensable para llevar a 

cabo demandas y mejoras socialmente solicitadas tanto en los 

ámbitos escolares como en general, en lo educativo. A parir de este 

punto de coincidencias, los autores entran en el terreno de lo 

operativo, sosteniendo que la Formación del docente posee un valor 

intrínseco  cargado de un mundo de significados, experiencias para 

el aprendizaje que van permitiendo al futuro docente ir construyendo 

y reconstruyendo el sentido de la profesión, sus propósitos y 

orientaciones.  

 

También el aporte de Montero (1996:76) reconoce aspectos 

importantes de la Formación académica caracterizándola como: “la 

etapa destinada a preparar a los futuros profesoras y profesores 

para el ejercicio de la función de la enseñanza. Es una etapa corta y 

necesariamente limitada, con un valor propedéutico añadido, 

históricamente, insuficientemente valorado. Sus condiciones la 

profesionalización son, por tanto, limitadas per imprescindibles” 
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Como se puede apreciar, este autora asume una posición que va en 

defensa de la formación docente,  a la cual a pesar de atribuirle 

algunas, debilidades, le reconoce su especificidad y por lo tanto, 

propone un esfuerzo de reequilibrio, una suerte de poner en claro, su 

contribución hacia los otros niveles de la formación, la permanente; 

vale decir, aunque cada una tiene un valor propio, es imposible 

obviar su complementariedad.  

 

Quizás ello, desde nuestro punto de vista, se debe a que la 

Formación académica, es uno de los ámbitos donde más cambios 

tiende a producirse y pocos a asimilarse, especialmente, porque los 

retos y desafíos de la profesión docente si bien han ido cambiado a 

la par de los procesos sociales, los modos de formar a los futuros 

profesionales siguen en muchos casos anclados en el pasado. Y se 

hace cada vez más fácilmente pasar a otro nivel de Formación, sin 

que se haya resuelto los principales problemas confrontados por el 

primero ni tampoco los grados de interrelación.  

 

Así, desde los planeamientos de Marcelo (1994) hasta la visión de 

autores como Pérez Gómez (2000) e Imbernón (2001)puede 

sostenerse que la historia reciente de la Formación de docentes se 

ha movido por varios derroteros y a su vez aspectos críticos. 

Veamos la visión de Marcelo, para quien esta como institución 

cumple con algunas funciones básicas: 1) formar y entrena a futuros 

profesores, de manera que asegure una preparación acorde con  las 

funciones profesionales que este deberá desempeñar; 2) la 

institución formadora regula dicha formación, por tener el control e 

certificar la profesión docente mediante la entrega el título 

universitario y; 3) es un potente agente de cambio.  

 

Desde la perspectiva de Pérez Gómez (2000) la Formación de 

docentes ha oscilado en dos extremos: “academicismo vs. 
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Socialización”. En el extremo del academicismo se parte del 

supuesto que la Formación es un proceso predominantemente 

cognitivo, que funciona mediante el aprendizaje teórico de esquemas 

de interpretación y acción que están en manos de expertos. Desde 

el otro extremo, la socialización, el argumento que lo fundamenta se 

apoya en la eficacia del pensamiento práctico cuyo desarrollo se 

alcanza a partir de la práctica misma, siendo esta el escenario que 

mejor recoge esta concepción. Otras miradas mas integradoras 

como la de Imbemón (2001) ha recogido los imperativos de la 

Formación docente en torno a cinco ejes fundamentales. 

 

 Del problema a la situación problemática: para cambiar la 

educación es necesario dar un rumbo a la Formación Inicial y 

permanente del profesor y así mismo a los contextos en los cuales 

estos interactúan, modificar los esquemas de formación estándar por 

otros que se acerquen a las situaciones problemáticas, es decir, a 

las Practicas de las instituciones educativas.  

 

 De la individualidad al trabajo cooperativo: en los últimos 

tiempos la enseñanza se ha convertido en un trabajo esencialmente 

colectivo, en los actuales momentos ya no es posible formar a las 

personas aisladamente sin que esa formación olvide el contexto 

social.  

 

 

 Del objeto de formación al sujeto de formación: ya no existe el 

hecho que, una persona se forma en momentos, eso es, cuando 

está en formación y otro, cuando está en la práctica.  

 

 De la formación aislada a la formación comunitaria: es 

necesario compartir procesos educativos y formación, así como 

reflexionar que es necesario cambiar y el cómo hacerlo.  
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 De la actualización la creación de espacios: es imprescindible 

que la formación ayude a remover el sentido común pedagógico, 

recomponer el equilibrio entre los sistemas prácticos y los esquemas 

teóricos que lo sustentan.  

 

Davini(1995) por su parte, ha colocado el acento en un aspecto 

crucial que ha dado en llamar “pedagogía de la formación” , cuyo 

énfasis primordial es recuperar el valor de las Prácticas y así orientar 

en mejor sentido la Formación docente. A favor de esta pedagogía, 

argumenta que es un conocimiento en construcción, que toma en 

cuenta las características del sujeto en formación, piensa la práctica 

como centro de la Formación docente y trata de recuperar su 

impacto formativo.  

 

En este ámbito de puesta en claro de posiciones respecto a la 

Formación Docente, también se encuentra la visión de la UNESCO 

en el Informe Mundial sobre la Educación del año 1998, donde se 

expone la preocupación el cómo se inserta los docentes y la 

enseñanza en un mundo de mutación. A manera de síntesis, 

encontrado el siguiente planteamiento: los enfoques de la Formación 

Inicial e han basado principalmente en concepciones de la función 

docente, que atiende a decisiones relativas con la forma y el 

contenido de los programas de formación, lo cual ha ocasionado un 

equilibrio inestable entre el interés por preparar docentes que 

puedan poner en práctica eficazmente los planes de estudio 

obligatorias del sistema escolar en el que actúan y, la preocupación 

por forma a profesores, que puedan atenderse manera satisfactoria 

las distintas necesidades de aprendizajes de los alumnos y sus 

intereses en general.  

 

Son variadas las posiciones respecto a la Formación de los 

docentes, solo nos queda decir que no puede desligarse de la 
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contribución para comprender los procesos que configuran la 

preparación de docentes, la cual por sus características tiende a la 

complejidad en la medida que se interrelaciona con los contextos de 

las instituciones escolares y recibe la influencia de los 

condicionantes políticos y sociales en que estas existen.   

 

1.2.3. MODELOS DE FORMACIÓN DOCENTE (PERSPECTIVAS Y 

TENDENCIAS) 

Los estudios sobre los modelos de Formación desde las últimas dos 

décadas del siglo XX han dado cuenta del interés por la cuestión del 

cómo se desarrolla la práctica pedagógica y cotidiana de los 

docentes, pero, además, también han venido contribuyendo a 

develar los supuestos que sustentan esas acciones. En la mayoría 

de los caos, la orientación de esos modelos se dirige 

fundamentalmente a la Formación Inicial no obstante, ninguno ofrece  

un marco global que sirva como guía para el desarrollo de un 

programa de formación.  

 

Es evidentemente pensar que cada uno de los modelos de 

formación docente es la expresión más concreta de la concepción de 

la Formación que prevalezca, por lo tanto a estos se articulan 

categorías básicas como educación, enseñanza y aprendizaje. A su 

vez, los modelos reflejan un conjunto de interacciones y relaciones 

de reciprocidad permitiendo la coexistencia en un determinado 

momento. Interpretado desde esta óptica, la presencia de un modelo 

de formación no configura instancias monolíticas, es decir, ninguno 

de ellos puede decirse que prevalece sobre todo.  

 

De allí que resulte conveniente pesarlos a la manera que lo propone 

Davini (1995:20) desde le termino tradiciones y definirlos como 

“configuraciones de pensamiento y acción, que construidos 

históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están 
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institucionalizados, incorporados a las practicas y a la conciencia de 

los sujetos”. Es por ello que de acuerdo con su orientación, sirven 

como base para analizar los esquemas de formación del docente 

que se pretende formar. En el caso que nos ocupa, la vinculación 

con las Prácticas Pre-profesionales de los estudiantes de la carrera 

docente, es preciso entender que los modelos de formación se 

validen en sí mismos en tanto se hacen realizables en el trayecto de 

Formación Inicial, en tanto se acomoden curricularmente ya sea 

como formas de enseñar, como discursos o prácticas.  

 

En este proceso, la Práctica Pre-profesional se convierte en 

validadora de modelos de formación y en el mejor de los casos, a 

través de ella se realiza un pacto de simulación donde el estudiante 

se convierte en su fiel imitador en una relación medida por la nota. 

En consecuencia, los modelos de formación se convierten para esos 

estudiantes en espacios de imitación que traviesan y tocan 

vitalmente toda su estructura mental y aptitudinal.  

 

Los modelos y tendencias de formación docente, entonces no se 

pueden contemplar sin relacionarlos con las grandes aproximaciones 

paradigmáticas de lo educativo. En ese sentido, autores como 

Pereza Gómez (1992) plantean la existencia de dos grandes 

referencias paradigmas positivista, naturalista y critico o 

reconstruccioncita. Brevemente la orientación fundamental de cada 

uno seria con se observa, el aspecto cualitativo se ha apoderado de 

los paradigmas se formación dando interesantes pistas para el 

abordaje de la Formación Inicial. Específicamente, en esa línea se 

encuentra Imbemón (1989:26) quien clasifica os Paradigmas de 

formación teniendo en cuenta tres posiciones: el paradigma proceso- 

producto al cual atribuye el énfasis en la formación basada en las 

competencias, Paradigma Medicional, en estrecho nexo con la 

psicología cognitiva que da importancia a la capacidad del docente 
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para procesar, sistematizar y comunicar la información y el 

Paradigma Contextual Ecológico, el cual coloca como prioritario el 

contexto, los aspectos cualitativos y la reflexión y estudio sobre de lo 

que sucede en el aula . Esta ultima perspectiva posee varias 

demonizaciones entre las que se pueden nombrar: Paradigma 

técnico-critico (Gimeno 1983) Paradigma del profesor como 

investigador en el aula (Stenhouse, 1984), Reflexivo.- Artístico 

(Ángel Pérez 1987) Paradigma contextual critico (Fernández 1995) y 

de mas reciente aparición el Paradigma del Pensamiento del 

Profesor. Otro autor que destaca los Paradigmas de formación es 

Ferry (1991) al exponer el funcionalista, científico, tecnológico y 

situacional. 

 

A.  EL MODELO PRÁCTICO –ARTESANAL O CONCEPCIÓN 

TRADICIONAL –OFICIO:  

Desde este modelo se homologa el proceso de enseñanza a la 

manera como que se produce la asimilación de un oficio en un 

taller, es decir, se aprende a ser docente experimentando las 

funciones de enseñanza. Durante ese proceso, el profesor se 

convierte en un mecanismo de modelamiento que el estudiante 

debe imitar, lo cual lo convierte en un futuro profesor que reproduce 

conceptos, hábitos, valores culturales y hasta las rutinas 

desarrolladas e incorporadas en el ambiente áulico. 

 

Rodríguez (1995:20) titula este modelo como concepción 

tradicional- oficio y explica que entre los aspectos negativos dentro 

del currículo de Formación Inicial se encuentra la separación y 

fragmentación entre la teoría y la práctica. Argumenta, además, que 

una de las premisas básicas durante el proceso formativo es la de 

poner en contacto al estudiante en su trayecto de formación con el 

ambiente y la cultura escolar, prepararlo para que desarrolle un 

proceso de observación e imitación semejante a como se aprendían 
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tradicionalmente los oficios. “tras un periodo de observación se 

enfrentaba al aprendiz con la realidad escolar de forma que, 

imitando el modelo y por un proceso de ensayo y error alcanzaría el 

dominio de las técnicas de enseñanza”.  

 

B. EL MODELO ACADEMICISTA:  

La orientación primordial de este modelo enfatiza en el sólido 

conocimiento de la disciplina que se enseña, desde ella se sustentan 

programas y prácticas habituales en la Formación Inicial del 

profesor. En opinión de Davini (1995:29) este modelo relega a un 

segundo plano la formación pedagógica del futuro docente 

otorgándole un papel débil y superficial. En el fondo se impone la 

idea que, la lógica y estructura de los contenidos provenientes de las 

distintas disciplinas son la principal fuente del conocimiento y 

debería ser lo que se enseñe al estudiante. Desde esta perspectiva, 

el modelo plante una escisión entre producción y reproducción del 

saber, por cuanto el que se forma para profesor debe repetir 

fielmente los contenidos aprendidos. Respecto a ello Pérez Gómez 

(1992) explica que este modelo se inserta en un enfoque 

enciclopédico que cuada con una visión de las prácticas de 

enseñanza de orientación artesanal favoreciendo la perspectiva de 

la enseñanza como trasmisión cultural.  

 

 

C. MODELO TECNICISTA- EFICIENTISTA  

Este modelo apunta a la tecnificación de la enseñanza. Con base en 

sea racionalidad del profesor no solo necesita manejar la lógica del 

concomiendo científico, sino requiere el dominio de las técnicas, 

destrezas y habilidades para trasmitirlo. Imbemón (1997:37) apunta 

que una de las debilidades de este modelo radica en que le da 

prioridad a la cultura técnica y desmejora la orientada hacia lo 

humanístico y artístico. Para Gimeno 81983) este modelo encaja con 



90 
 

el Paradigma Técnico y se manifiesta en la adquisición de 

competencia entre las que se cuentan: la programación por objetivos 

y la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación para 

medir el alcance de los objetivos propuestos. Una muestra 

representativa de cómo funciona este modelo la podemos apreciar a 

continuación:  

 

También este modelo amplio su campo de acción hacia la 

imposición de prácticas especificas en la formación del futuro 

profesor, el modelo de entrenamiento (Pérez Gómez 1992) el 

modelo de toma de decisiones (Marcelo 1994)son planteamientos 

que legitimaron su carácter técnico – instrumental. Otros esquemas 

de funcionamiento del modelo técnico se encuentran en el auge que 

tomaron especialmente para la década de los sesenta modelos 

centrados en la microenseñanza, de origen estadounidense, en el 

análisis de la interacción en el aula de la cual se recuerdan los 

trabajos de Flanders (1970), el de supervisión clínica y el basado en 

las competencias. Cabe destacar que la microenzeñanza ha sido y 

aun lo es, uno de los tradicionales esquemas de enseñanza que 

permanece en el trabajo de las Prácticas profesionales.  

 

D.       MODELO PERSONALISTA –HUMANISTA  

Para este modelo lo más importante es la formación del profesor 

como persona inmersa en un proceso de construcción    de si mismo 

cuyo protagonista es el mismo. Sobre este principio los programas 

de formación enfatizan en el fortalecimiento de las características 

que hacen más humana la tarea del profesor, el conocimiento de su 

autoconcepto, autoimagen y autopercepción. 

 

Sin duda, la distinción más importante en materia formativa que 

realiza este modelo, se encuentra en la potenciación del profesor 

como persona. Respecto a ello Rodríguez (1995:23) comenta que 
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“La formación del profesor cobran importancia singular por una 

parte, la ayuda a su propia autorrealización y por otra, la ayuda a la 

adquisición de aquellos conocimientos y actitudes que faciliten la 

autorrealización de sus futuros alumnos”. Desde este argumento se 

entiende que la tarea formativa si bien implica domino de aspectos 

cognitivos y destrezas/habilidades, también está profundamente 

conectada con aspectos de tipo afectivo, actitudinal y valorativo.  

 

E.MODELO HERMENÉUTICO- REFLEXIVO  

Esta denominación la utiliza Pérez Gómez (1993), también se le 

conoce como enfoque del profesor orientado a la indagación 

(Rodríguez 1995), Fernández (2000) hace una división en términos 

didácticos del modelo, atribuyéndole una orientación practica 

(modelo reflexivo sobre la práctica) y una social-reconstruccionista, 

dentro del cual introduce el modelo contextual critico con sus 

elementos fundamentales: a)ámbito de la Formación Inicia,. b) 

ámbito de la formación permanente, c) proceso permanente de 

innovación y d) contexto referencial.  

 

Cuando este modelo se encuentra referido como enfoque del 

profesor orientando a la indagación, aparece vinculado a la 

perspectiva naturalista en sus principales vertientes, investigación-

acción, formación del profesorado en centros y pensamiento del 

profesor. Pero, cuando se le relaciona con la orientación social- 

reconstruccionista, se defiende la escuela el aula y el contexto como 

espacios donde se concretizan valores de justicia, igualdad y 

emancipación. Para Fernández (2000:56) desde este enfoque “la 

práctica no se concibe como una actividad asistemática, acrítica, de 

aplicación de principios teóricos sino como una ocasión para adquirir 

conocimiento es una elemento vertebrador, principal punto de 

partida por medio del cual se organizan los programas de 

formación”.  
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Este modelo reflexivo exige interpretar la formación desde la 

perspectiva e la práctica, para ello es necesario romper el criterio de 

la práctica en abstracto por la práctica concreta situada socialmente 

en un contexto específico. En tal sentido, la teoría no aparece 

enfrentada a la Práctica como una jerga lingüística limitada para 

resolver los problemas cotidianos de su propio mundo (Torres 

Santomé, 1991) sino que su valor que utilidad lo legítima y determina 

la propia práctica.  

 

Uno de los autores que encuadra en este modelo es Schon (1992), 

quien analiza la epistemología de la práctica implica que ocurre en 

las actividades de enseñanza, las cuales caracteriza como inciertas, 

inestables, singulares en las que encuentra conflictos de valor. A su 

vez, esa epistemología es interpretada como reflexión en la acción, 

es decir, el conocimiento no precede la acción, sino que está en la 

acción. 

 

No obstante, cualquiera se la denominación, en el modelo 

hermenéutico-reflexivo el conocimiento está profundamente influido 

por la variable contextual, emerge de él, posee una carga de valor y 

es construido personal y colectivamente. 

 

La enseñanza, por lo tanto se desarrolla de manera cambiante y 

diversa, equivale a desarrollar una dinámica de investigación en la 

que alumnos profesores reflexionan sobre lo que acontece en el 

contexto permanentemente, toda  vez que este se presenta como un 

medio ecológico de alta complejidad por el mundo de significados 

que contiene en su interior.  

 

La formación del futuro profesor desde este modelo sugiere la 

integración teoría y práctica, no tanto en la tradicional petición que la 

teoría ilumine la práctica, sino que a partir de la reflexión sobre la 
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práctica se construya teoría. Así, la práctica es un referente, eje 

conductor de la formación de docentes, la base sobre la cual se 

estructuran los planes de formación.  

 

En suma, todos estos modelos se han venido incorporando en un 

contexto as que en otros, sin que en mucho de los casos se haya 

hecho referencia en el currículo de Formación Inicial y menos aun se 

encuentren de forma explícita en las orientaciones Prácticas 

Profesionales. Como es evidente cada modelo establece sus propias 

orientaciones y denominaciones respecto a la formación docente y 

aunque hay matices en ellos, poseen señales inequívocas.  

 

LOS MODELOS DE FORMACIÓN Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN:  

La incidencia de uno u otro modelo de formación en el currículo de la 

formación docente en la mayoría de los casos, ha estado marcada 

por momentos en loes cuales se entretejen aspectos políticos y 

sociales cuya concreción son las reformas curriculares emanadas en 

las directrices gubernamentales.  

 

Tradicionalmente, la formación de docentes ha estado caracterizada 

por sr profundamente conservadora, donde el discurso y las 

Prácticas constituyen una garantía de preservar  determinadas 

formas de trasmitir el conocimiento. Puede asumirse que el modelo 

de formación que prevaleció en otros momentos, mantuvo una 

tendencia normalizadora y disciplinadora. Esta tendencia tuvo su 

expresión en el uso de metodologías centradas en la enseñanza 

magistral y técnicas grupales que se asociaban a un hábito y 

disciplina pedagógica que seguía ciertas indicaciones de la didáctica 

general. Las Practicas Profesionales se limitaban a planear una 

clase, utilizar el material didáctico formular objetivos y saber evaluar. 
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Además, seguían un ritual de normas en las que se exigía al futuro 

docente buena presentación personal, compañerismo, cooperación, 

capacidad de adaptación, exactitud en el cumplimiento del deber y 

devoción por la atarea educativa. 

 

El modelo normalizador sustento una formación donde la condición 

de normal era casi sinónimo de lo correcto, por no decir lo sano. 

Para conservar esa denominación, la inclusión de las Prácticas en la 

carrera docente obedecía a una concepción que se vinculo 

históricamente con la visión del maestro como artesano, que debería 

aprender su arte por procesos de trasmisión verbal, demostración e 

imitación de una serie de acciones necesarias para ejercer el oficio 

de enseñar. En esta visión se insistía en la existencia de una 

escuela anexa que posibilitaría el ejercicio de la práctica y marcara 

la pauta para la organización del trabajo del practicante.  

 

En la base de esa concepción, estaba el supuesto que la 

planificación de la enseñanza resolvería los problemas de la 

cotidianidad del aula, que por lo demás, era pieza clave del modelo 

tecnológico en el que se sustentaban muchos currículos de la 

formación docente. En el ámbito universitario, la estructura y sentido 

de las Prácticas Profesionales se ha mantenido vinculada a varios 

modelos, en primer lugar al modelo practico artesanal, 

principalmente porque los estudiantes han imitado los esquemas de 

enseñanza y aprendizaje que muestra el profesor, en segundo lugar, 

al modelo academicista, por cuanto la enseñanza universitaria en un 

alto porcentaje es trasmisora de conocimientos y, en tercer lugar, se 

mantiene la formación docente guiada por el modelo técnico, 

reafirmada por un discurso profesionalizante donde se actúa bajo los 

parámetros de lo que Shon(1992)ha denominada racionalidad 

técnica. En otros términos, no solo el docente también los 

estudiantes trasladan proposiciones de la teoría científica a la 
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práctica para alcanzar propósitos eficientes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Y cada uno de los modelos e manifiesta 

de diversas formas, posiblemente combinados o quizás de manera 

individual, pero en todos ellos es perceptible la tendencia 

reproductivista.  

 

Objetivamente, este modelo de formación ha venido cambiando a la 

par de los paradigmas de la enseñanza  el currículum, finando otras 

directrices a la formación docente ajustada a la realidad y exigencia 

de nuevos tiempos. En ese sentido, se puede sostener ha estado 

clausurándose una tendencia normalista en la formación docente, 

situación en la cual las Escuelas o Facultades de educación les han 

tocado representar un papel destacado como alternativa para 

cambiar el modelo normalista.  

 

Actualmente, la concepción de los modelos de formación y, en 

consecuencia, los soportes curriculares que los legitiman, transitan 

por otros derroteros, como es la pretensión de formar docentes bajo 

referentes de especialistas dotados de tecnologías y novedosos 

códigos teóricos competentes para llevar a cabo procesos 

educativos sometidos a profundas  reformas de sus objetivos, 

estructura, contenido y formas de evaluación y control.  

 

1.2.4. MODELOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES: UN 

BINOMIO INDISOLUBLE 

Los modelos de formación y las Practicas Profesionales son 

complementarios, llevan a cabo una lógica similar mediada por el 

currículum, los conocimientos, experiencias pedagógicas de los 

profesores implicados que implícitamente orientan su quehacer en el 

proceso de formación de la carrera docente. La organización y ejecución 

de las Prácticas remite a un  determinado paradigma de formación, en 

consecuencia a uno o varios modelos. Con acierto advierte Zeichner 
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(1983 citado en Escudero 1993) condensa y filtran a su modo las 

creencias y prácticas que dan cuenta de las formas de entender la 

escuela, el currículum, la enseñanza y la misma profesión docente.  

 

Tal relación entre el modelo de formación   y las Práctica Profesionales a 

nuestra manera de ver, se fundamenta en un principio isomorfista, es 

decir, que entre ellas se establece una coherencia entre la concepción 

que guía las Prácticas y las experiencias que desarrollan loe estudiantes 

en las instituciones escolares. Ambas constituyen una  condición  

necesaria para que el futuro docente reelabore sus propias convicciones, 

requieren de implicación y de una relación estrecha que vaya en doble 

dirección.  

 

Frente al desconocimiento del modelo de formación que orienta las 

Prácticas durante la Formación Inicial, los futuros docentes realizan 

experiencias escolares de poca incidencia sobre su  posterior desempeño 

profesional. Esta incidencia a mayor parte de las veces, se hace visible 

durante este periodo de supuestos validados institucionalmente. 

 

También es necesario destacar que ese desconocimiento no propicia y a 

veces no permite la construcción de verdaderos conocimientos, tanto en 

el estudiante como en el profesor de Prácticas. Una de las causas de esta 

situación está determinada por la concepción de la enseñanza 

universitaria, en la mayoría de los casos caracterizada más que por un 

proceso de trasmisión de conocimientos, por uno de trasmisión de 

saberes e información.  

 

Por otra parte, las prácticas profesionales no son experiencias solitarias, 

están insertas dentro de planes de estudio universitarios que 

generalmente no centran su atención en poner en contacto al futuro 

docente con las escuelas, a través de prácticas directas, cotidianas y de 

asunción de responsabilidades. Dichos planes sustentados por densos 
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Diseños Curriculares, han reducido la vinculación de las Prácticas 

Profesionales, haciéndolas aparecer como un comportamiento estanco, 

desmembrada del resto de las asignaturas, fortaleciendo la 

unIdisciplinariedad y no la interdisciplinariedad cono noción básica en el 

abordaje de los procesos de construcción de conocimiento.  

 

Evidentemente,  los diseños curriculares de las carreas docentes no 

muestran la debida articulación y adecuada integración de los modelos de 

Formación y las Prácticas Profesionales, más bien son estructuras con 

alto grado de rigidez. Los diseños curriculares en casi todas las 

instituciones de Educación superior y específicamente las instituciones de 

formación docente, poseen diseños inflexibles, con un alto grado de 

segmentación dentro de los planes de estudio. UNESCO Y CRESALC 

(1997). 

 

En relación con lo antes expuesto, es posible afirmar que dentro de los 

diseños curriculares no se hace explicita la relación teórica de los 

modelos de formación- Prácticas profesionales y en gran medida, se 

plantea como una cuestión técnica, olvidando como escribe Carr y 

Kemmis (1988:38) que es necesario incorporar “teorías sobre los hechos 

pueden aprender de ellos y colaborar a cambiarlos teniendo en cuenta lo 

aprendido”. 

 

En consecuencia, modelos de formación y Prácticas Profesionales son 

expresiones cargadas de teoría y práctica, ambos forman un binomio 

indisoluble, una simbiosis, cuyos propósitos se entrelazan, se 

complementan y vehiculizan las bases y fundamentos de los diseños 

curriculares. 
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1.2.5. EL CURRÍCULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

EDUCACION  FISICA 

Áreas – Características 

El currículo integral demanda de profesores y de alumnos un cambio 

radical de mentalidad. El acostumbramiento al currículo cognoscitivo 

lo único que ha logrado es que los graduados salgan de las 

universidades sin un contacto con los grandes problemas del 

hombre, del mundo y de su país, pese a ser hombres de este tiempo 

y de este espacio; es decir sin experiencia axiológica. Esta ausencia 

de los valores éticos, estéticos, religiosos, de la justicia, de la 

personalidad, está dando en el mundo de hoy sus frutos de 

indiferencia, insolidaridad, corrupción y violencia.  

 

El currículo integral aspira superar estas carencias, a través de los 

componentes cognoscitivos, que son necesarios, pero también con 

los componentes no cognoscitivos. Y las grandes partes que 

componen el currículo integral son las siguientes áreas. 

Áreas de conocimientos  

Formación general 

Formación profesional  

Área de prácticas profesionales 

Área de actividades no cognoscitivas 

Área de orientación y consejería 

Área de investigación  

 

1.2.6.   PERFIL DOCENTE 

El perfil profesional de este docente debe reflejar una solida 

formación pedagógica, orientadora, facilitado, mediadora e 

investigadora de procesos, un promotor social comunitario, 

respetuoso de las necesidades del estudiante, que le permita la 

incorporación, desenvolvimiento en cualquier medio, rural, 

extraurbano, especial, indígena y fronterizo. 
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La formación de este docente conlleva por supuesto la reforma 

curricular en los colegios universitarios que forman docentes, UPEL, 

Escuelas y Facultades de Educación de las Universidades 

Nacionales, proceso este en el cuales articulen las siguientes líneas 

de acción.La formación pedagógica con las prácticas profesionales. El 

estudiante de la carrera, desde sus inicio debe conocer el campo 

donde va a labrar, por lo tanto, todos los institutos educativos, deben 

convertirse en centros de pasantías y de investigación, que 

contribuyan a que estos conozcan y den solución a problemas reales 

y concretos, para ello hay que tomar en cuenta sus necesidades e 

intereses, utilizando el dialogo de saberes entre el facilitador y el 

participante (docente- estudiante). Se trata de formar un nuevo 

docente con un perfil profesional que entre otras características, 

posea experiencias, valores y actitudes comprometidas con un 

proyecto de vida, que incluye el proyecto del país y sociedad, con 

conciencia, critica, autónomo, humanista, investigador, creativo. 

 

1.2.7.  PERFIL PROFESIONAL 

Es la caracterización de las capacidades o habilidades, actitudes, 

conocimientos, principios y valores que se espera exhiba un 

egresado calificativo en determinada profesión. Este tipo e perfil es 

la columna vertebral para el diseño de los currículos, puesto que los 

futuros profesionales deben responder a los requerimientos 

demandados. 
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1.2.8. PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL 

Describe prioritariamente las características del egresado, en función a las 

actividades  que el futuro profesional estará en condiciones de realizar en 

su campo laboral. 

 

Organización: 

En el ámbito e formación de docentes, frecuentemente están organizados 

en función al criterio de áreas de formación, de tal modo, que las 

características del alumno se orientan a dos áreas: 

 De formación general 

 Técnico- Pedagógico 

Modelo ideal que reúne los rasgos característicos  

Cualidades y funciones de un egresado 

 Actitudes 

 Valores 

 Conocimientos 

 Desempeño Social 

 Ejercicio Profesional 

 Rol Técnico – Científica  

PERFIL 

BÁSICO 

FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

PERFIL 

PROFESIONAL 

NECESIDADES 

SOCIALES 

PERFIL DEL 

EGRESADO 

OBJETIVOS 

EDUCATIVOS 

FORMATIVOS 

 
ESTRUCTURA 

CURRICULAR SILABO 
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 Criterios más actuales, proponen campos de desempeños 

profesionales, los que están organizados en torno a habilidades para:  

 Investigación 

 Promoción 

 Producción 

 Enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

                        CUALIDADES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUNCIONES 

 

       

 

 

 

 

 

 

INGRESANTES EGRESADO: Producto final 

PERFIL IDEAL  

P
ER

FI
L 

R
EA

L 

HUMANISTA 

 Culto 

 Sensible 

 Comprensivo 

 Inteligente 

 Noble 

 Generoso 

 Honesto 

CIENTIFICO 

 Analítico 

 Sistemático 

 Critico 

 Creativo 

 Objetivo 

 Practico 

 Reflexivo 

 Experto 

 

SOCIAL 

 Comunicativo 

 Solidario 

 Responsable 

 Orientador 

 Decidido 

 Participativo 

 Dinámico 

 Integrador 

 Promotor  

ÉTICO 

 Libre  

 Veraz 

 Justo 

 Realista 

 Humano 

 Estético 

 Bueno  

 

 

 

 

 

Diseña                  Opera  

Aporta     Supervisa 

Produce    Planifica 

Aplica     Ejecuta 

Instiga     Evalúa 

Organiza    Interactiva  
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1.2.9. PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

Se elaboro a partir de un diagnostico de la Formación docente en el país y 

como creación de la intencionalidad establecida en los marcos teóricos 

Doctrinario y curricular. Su construcción se realizo sobre la base de dos 

ejes: Saberes fundamentales y funciones básicas de la carrera docente, 

cruzados en una matriz.  

 

Los saberes apuntan a una forma integral profundamente humana, que 

cuidad a la vez los aspectos personales y los de relación con los demás, 

los intelectuales. Los efectivos actitudinales y los operativos – motores son 

cuatro: 

Saber ser: se refiere al desarrollo de la propia persona en todas sus 

posibilidades. 

 Saber convivir: la capacidad de ser profundamente humano en las 

relaciones con los demás. 

 Saber pensar: desarrollar el pensamiento lógico formal y las 

habilidades intelectuales al más alto nivel, así como l creatividad. 

 Saber hacer: la capacidad de operar secretamente sobre la realidad 

natural y social, utilizando todo el bagaje intelectual y afectivo 

acumulado como persona y como miembro de una comunidad.  

 

Las funciones básicas de la carrera docente, apuntan a los cambios 

radicales que el mundo actual exige desde las posibilidades del avance 

científico y tecnológico. Hemos considerando las siguientes:  

 

 Como facilitador del aprendizaje: el maestro debe realizar un cambio 

sustantivo en su vieja didáctica. No mas decirle al joven lo que tiene 

que saber sino instrumentarlo para que aprenda solo y en grupo de 

pares y acompañarlo mientras ello se hace posible. Debe convertir el 

aula en un lugar privilegiado para que los niños y jóvenes manejen 

instrumentos y equipos y operan  sobre los objetivos, para que 

reflexiones sobre lo que ven y aprenden en todas las partes, para 
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que procesen y sistematicen las montañas de información que 

recogen  cada día, para que la juzguen y para que las conclusiones 

a que lleguen  

 

1.3.    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las investigaciones que hemos asumido en calidad de antecedentes 

debido a su relativa relación con el problema bajo estudio así como por su 

significación general y aporte metodológico con la investigación, son las 

siguientes:  

  

1.3.1. Internacionales 

El proceso de la planificación educativa en educación física. La 

jerarquización vertical y horizontal como principios de su diseño. 

VICINA RAMIREZ JESUS  UNIVERSIDAD DE GRANADA  ESPAÑA 

Tradicionalmente, se ha considerado la planificación sólo y exclusivamente 

a las decisiones preactivas, que según Piéron (1988), son todas aquellas 

que el profesor adopta antes del acto de la enseñanza, que preceden al 

hecho mismo de la enseñanza, pero como veremos más adelante, la 

planificación abarca otras decisiones que hacen que el proceso sea 

dinámico, no sólo un trabajo inicial cerrado y acabado.  

 

    Así, el profesor competente en Educación Física será, con respecto a la 

planificación, aquel que tome las decisiones oportunas que hagan que su 

proyecto de enseñanza sea útil, significativo, realista, eficaz, pensado para 

el alumno y contextuado en el centro de trabajo.  

 

    Sin embargo, tal y como expresan otros autores, como por ejemplo 

Gimeno y Pérez (1989), se hace necesaria la aclaración de que estas 

decisiones preactivas son muy variadas y cambiantes de un contexto a 

otro. Esto hace que el proceso de planificar la Educación Física sea un 

cometido muy variable, pudiéndose asegurar que no existe una 

"planificación correcta de la enseñanza de la Educación Física". Sí habrá 
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que tener en cuenta un proceso y utilizar las herramientas oportunas para 

su confección. en ciencias de la educación 

La incidencia de las prácticas pre-profesionales ILVENTO, MARÍA 

CELIA (2003- ARGENTINA)  en su trabajo de investigación titulado 

“Las representaciones sobre el campo profesional”, El contenido de 

esta tesis ha sido estructurado a partir de un trabajo de investigación 

desarrollado en la Universidad Nacional de Salta, Republica 

Argentina. 

 

A partir de un estudio de caso intrínseco e instrumental, en el que se 

privilegia un abordaje naturalista e interpretativo, se indagan los sistemas 

representacionales sobre el "campo profesional" en Ciencias de la 

Educación. 

 

La línea de investigación desarrollada se justifica a partir de la necesidad 

de enfrentar el desafío de adentrarse en una realidad intersubjetiva de 

suma complejidad y actualidad, inmersa en una profunda transformación 

política, económica y socio- cultural. 

 

Puede sintetizarse su intencionalidad en analizar, describir, comprender e 

interpretar las representaciones que sobre el campo profesional en 

Ciencias de la Educación construyen y reconfiguran los alumnos y 

profesores principiantes de esta carrera universitaria que se imparte en el 

noroeste argentino. 

 

NIETO DÍEZ, JESÚS (2005- ESPAÑA)  es una investigación sobre “Hacia 

un modelo comprensivo de prácticas de enseñanza en la formación 

inicial del maestro” hace referencia a las prácticas de enseñanza han de 

enmarcarse en un contexto más amplio cual es la formación del 

profesorado, la cual deberá atender a tres ámbitos complementarios: 

"enseñanza", "formación" y "gobierno de la clase". Diseñar un modelo de 

prácticas de enseñanza ha exigido tomar las aportaciones de varias 
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fuentes: 1) el análisis de los modelos de formación de profesores. 2) el 

estudio histórico-legislativo de las prácticas de enseñanza en ILVENTO, 

MARÍA CELIA (2003- ARGENTINA)  en su trabajo de investigación titulado 

“Las representaciones sobre el campo profesional en ciencias de la 

educación. La incidencia de las prácticas pre-profesionales”, El 

contenido de esta tesis ha sido estructurado a partir de un trabajo de 

investigación desarrollado en la Universidad Nacional de Salta, Republica 

Argentina. 

 

A partir de un estudio de caso intrínseco e instrumental, en el que se 

privilegia un abordaje naturalista e interpretativo, se indagan los sistemas 

representacionales sobre el "campo profesional" en Ciencias de la 

Educación. 

 

La línea de investigación desarrollada se justifica a partir de la necesidad 

de enfrentar el desafío de adentrarse en una realidad intersubjetiva de 

suma complejidad y actualidad, inmersa en una profunda transformación 

política, económica y socio- cultural. 

Puede sintetizarse su intencionalidad en analizar, describir, comprender e 

interpretar las representaciones que sobre el campo profesional en 

Ciencias de la Educación construyen y reconfiguran los alumnos y 

profesores principiantes de esta carrera universitaria que se imparte en el 

noroeste argentino. 

 

PENSAR LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS PROFESORES 

DE EDUCACIÓN FÍSICA  ROSENGALDT RODOLFO   ARGENTINA 

La formación docente-profesional constituye un campo de prácticas 

orientado hacia valores, construido en y a partir de la realidad social, 

económica, política, cultural, laboral y de las representaciones sociales y 

psíquicas de los actores. Estas prácticas surgen en sistemas integrados de 

formación, con características variadas. Se organizan en marcos 

institucionales que le dan continuidad, encuadre y direccionalidad política. 
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Estas prácticas conviven con lo que podría identificarse como un campo del 

conocimiento en el que se debate la inteligibilidad de las acciones de 

formación y se construyen “conceptualizaciones teóricas para facilitar la 

comprensión del complejo campo de prácticas de donde aquellas surgen” 

(SOUTO, 1996, p. 1). 

La formación es producto de procesos socializadores junto con la 

transmisión y recreación de conocimientos, competencias, hábitos y 

tradiciones profesionales. La etapa denominada de formación inicial, que 

transcurre en la institución formadora (IF) corresponde a un pautado 

proceso de inclusión en un universo profesional, desde el lugar de alumno 

al de profesor. Las instituciones en las que se forman los profesionales 

corporizan proyectos políticos y culturales constituidos históricamente. 

Expresan posiciones concretas frente a los valores y representaciones 

sociales acerca del cuerpo, la actividad deportiva, la función de la 

enseñanza, de la escuela y otras organizaciones, de los sujetos y, en 

definitiva, del conjunto de las relaciones sociales. La acción formadora no 

se realiza en un vacío de representaciones sino por el contrario transcurre 

en el marco de ciertas tradiciones, prácticas y modos establecidos. Los 

planes y programas no inauguran los procesos formativos.  

En el ejercicio de la tarea formativa, se presentan una serie de tensiones 

que es preciso desentrañar para esclarecer la postura que se adopta con 

relación a los profesionales que se pretende formar. Particular relevancia 

adquiere la tensión producida entre lo instituido y lo instituyente en la 

resolución de los proyectos y programas que la institución se propone. La 

IF no debería ser entendida como el lugar donde ocurre todo el proceso por 

el cual un grupo de jóvenes/adolescentes se transforma en 

adultos/profesores. La formación, como complejo sistema de influencias 

formalizadas o no formalizadas tiene un largo recorrido; el rol docente se 

construye sobre un andamiaje complejo cuya base está enclavada en toda 

la biografía del futuro docente y se estabiliza en los primeros años de su 

inserción laboral (DAVINI, 1995). 
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1.3.2.  Nacionales 

CARMEN VÍLCHEZ CÓRDOBA (PERÚ-2010) en la investigación 

“Importancia de las prácticas pre-profesionales  en la formación 

académica de los estudiantes…” en el escenario educativo actual la gran 

mayoría de temas vinculados al ejercicio de la docencia se encuentra en un 

replanteamiento.  En esas circunstancias y desde el contexto universitario, 

investigar sobre un tema como el de las Practicas Pre-profesionales en el 

marco de la formación docente, pareciera que nos enfrentáramos a un 

panorama incierto.  Y no por  falta de referentes empíricos, si no porque 

supone de fondo un conjunto de respuestas sustentadas por un discurso 

que apenas comienza a construirse y además, porque ese discurso es 

posible que nos ayude a salir del vacío teórico acumulado desde  hace 

tiempo.  La idea de valorar las Prácticas pre-profesionales como un lugar 

privilegiado abre posibilidades para acceder al conocimiento que genera el 

mundo escolar.  

 

“PRACTICA REFLEXIVA DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

PRACTICA PREPROFESIONAL DOCENTE” 

REVILLA FIGUEROA DIANA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

LIMA PERU 

Al docente se le exige que afronte los considerables cambios que se 

producen dentro y fuera de las escuelas y que implemente las complejas 

reformas de los sistemas de educación que están en curso. Como dice 

Palacios (1998) se necesita formar un maestro que domine los procesos de 

reflexión y aprendizaje, por lo que las facultades de educación deberían 

tener presente estas exigencias.  ¿Cómo formar a un docente reflexivo? 

¿En qué momento de su formación se considera el ejercicio de la reflexión?  

Esta habilidad se desarrolla mejor en los cursos de práctica pre-profesional 

docente (PPD) porque permiten articular la teoría y la práctica.  Sin 

embargo, no todas las instituciones formadoras los desarrollan de igual 

manera. De ahí nuestro interés en conocer cómo se orienta el uso de la 

reflexión en el proceso de formación de los futuros educadores de Primaria 
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durante el espacio de sus prácticas pre-profesionales continuas en algunas 

facultades de Lima. En el presente artículo, presentamos los resultados de 

una investigación exploratoria realizada en cinco facultades de educación 

de Lima.  

Creemos que el espacio de la práctica pre-profesional continua (noveno y 

décimo ciclos de estudios) favorece el ejercicio de una enseñanza y 

práctica reflexiva que se concreta en un espiral de acción- reflexión- acción, 

ofreciendo la oportunidad para desarrollar la capacidad de cuestionar el 

conocimiento, de que los alumnos se miren a sí mismos y se interroguen 

sobre sus pensamientos y acciones docentes (Tallaferro 2006). Como lo 

afirma Rodríguez “el practicum constituye un momento especialmente 

propicio para el aprendizaje de la reflexión en y sobre la acción” 

(1998:156).  

 

 

LAMAS BASURTO LUZMILA PILAR  LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LOS CURSOS DE PRACTICA PRE-

PROFESIONAL 1 Y 2 DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL  EN 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERU 

Las prácticas  pre profesionales en la carrera de Educación Inicial son 

conceptuadas como asignaturas del plan de estudios y poseen una 

intencionalidad formativa clara. Dichos cursos son planteados como 

oportunidades para que las estudiantes de la carrera durante sus prácticas 

pre profesionales tengan la oportunidad  de asumir la función docente en 

todas sus dimensiones al desempeñarse como profesoras practicantes en 

un aula durante  un periodo significativo de tiempo y como antesala al fin 

de s 
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1.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

CURRÍCULO se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica 

(enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los estudiantes 

 

EDUCACIÓN puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 

PROCESO EDUCATIVO se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo 

 

PLAN es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra. 

 

APRENDIZAJE  proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
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de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto 

 

MÉTODO es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 
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CAPÍTULO  II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La sociedad en la que vivimos puede describirse como una sociedad que 

aprende, porque la clave del éxito es el conocimiento. Es una sociedad 

caracterizada por el intercambio fluido de información y en la que el 

aprendizaje no es un proceso aislado y solitario. Así, la sociedad pone a 

disposición de los ciudadanos infinidad de recursos formativos, recursos que 

deben aprovecharse para que aprendan las distintas profesiones y roles y  

asuman la noción de aprender durante toda la vida. 

 

A ello no escapa la profesión docente. Aprender a enseñar no es un 

acontecimiento ocasional ni de duración limitada, sino un proceso que dura 

toda la vida, comienza cuando quien sueña con hacer de la docencia su 

vocación, recibe su primera clase en una institución de formación docente y 

culmina cuando la vida lo coloca por última vez frente a sus alumnos. 

 

El proceso de aprender a enseñar se asemeja a un río al que van 

confluyendo experiencias, conocimientos, situaciones, que se producen en 

contextos diferentes e igualmente válidos, en nuestro caso, la universidad y 

las instituciones educativas que brindan sus espacios y recursos para que 

nuestros estudiantes lleven a cabo sus prácticas; por tanto, formar docentes 

profesionales (competentes) es sin duda un reto para las Instituciones de 

Educación Superior ya que sobre ellas recae la responsabilidad de organizar 

las situaciones de aprendizaje ya que el nuevo concepto de la cultura 

escolar implica reorientar ética y moralmente la responsabilidad de los 

docentes, es aquí donde las universidades juegan el papel protagónico y 

urge la necesidad de revisar los diseños curriculares, especialmente los de 

las Universidades que tienen especialidades en educación ya que poseen el 
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compromiso de formar docentes  en momentos en los cuales existe una 

profunda insatisfacción respecto a sus logros.  

 

Se observa el bajo nivel de los estudiantes en el desarrollo de la práctica pre-

*profesional. 

 

No articulan aun práctica  pre-profesional con formación académica. 

 

Se presentan aún limitaciones en el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales por carencia y/o falta de tipos o materiales, infraestructuras 

inadecuadas de las  I.E.  donde se realizan las prácticas pre – profesionales. 

Las I.E. no desarrollan adecuadamente procesos pedagógicos con nuevo 

enfoque pedagógico contradiciendo la información recibida en la Universidad  

e Instituciones de Educación Superior Pedagógica  

 

No se le da la dimensión  exacta y real de la importancia en la formación 

académica del estudiante. 

 

Falta de continuidad  en el desarrollo y ejecución de la práctica pre-

profesional. 

 

Se puede apreciar que los estudiantes de EDUCACION FISICA   de la 

Facultad de Pedagogía  y cultura física de la Universidad Nacional de 

Educación  ENRIQUE GUZMAN Y VALLE después de cursar el curso  de 

práctica pre-profesional aún no han alcanzado un buen dominio  de los 

aspectos básicos y elementales para el desarrollo de la docencia en 

EDUCACION FISICA , siendo necesario la intensificación de la práctica pre-

profesional para mejorar y elevar la formación académica de los estudiantes 

de EDUCACION FISICA  es decir no hacerlo en forma limitada sino 

permanente. 
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Por ello, la presente investigación plantea  cual es el  nivel  de las prácticas 

pre-profesionales en los estudiantes de pre-grado de la especialidad de 

EDUCACION   FISICA  en la calidad de formación profesional de la 

Universidad  Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.  Ya que es de 

suma importancia las Prácticas Pre - profesionales,  ya que  es el ejercicio de 

las capacidades y actitudes adquiridas durante el proceso de formación, en 

situaciones reales de trabajo y tiene carácter formativo. Y posee como 

finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante el proceso formativo 

desarrollado y es un requisito indispensable para que el estudiante se inserte 

en el mundo laboral. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a lo expuesto, podemos plantear nuestro problema de 

investigación de la siguiente manera: 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Cuál  es impacto las prácticas pre -profesionales en la calidad 

de  formación profesional de  los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física  de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta?  

 

2.2.2 PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cómo el Plan de Estudios de las prácticas pre-profesionales 

influye en los estudiantes de pre-grado de la especialidad de 

educación  física   de  la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta? 
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¿Cómo el perfil de las prácticas  pre- profesionales influye con 

calidad y eficiencia  en los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física   de  la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta? 

 

2.3  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las Prácticas Pre- profesionales, son muy importantes ya que son la 

prioridad  en la formación de los futuros profesionales de la Especialidad de 

la Educación Física  para los diferentes niveles del Sistema Educativo 

Puede ser un aporte importante porque permitiría conocer: 

 

 ¿Cuál es la apreciación que tienen los estudiantes de Educación Física  de 

la Facultad de Pedagogía y cultura física sobre la práctica pre – 

profesional? 

 

Permite una reformulación sobre las normas y disposiciones legales 

referidas al desarrollo de las prácticas pre – profesionales de los alumnos 

de  Educación Física.  

 

Plantea algunas alternativas para mejorar el desarrollo de las prácticas 

pre– profesionales. 

 

Posee un alcance que abarca no solo a los estudiantes    sino a todos los 

alumnos de las Facultad de PEDAGOGIA Y CULTURA FISICA  de todo el 

país. 

 

En base a estos planteamientos el estudio que aquí se presenta se justifica 

en los aspectos siguientes: 
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En primer lugar,  se sabe que la Universidad en este proceso de 

transformación, es la encargada de la formación del capital humano que irá 

a los diferentes campos de la educación a trabajar.  

 

En segundo lugar, la Práctica Pre- Profesional es el área de formación en 

el currículo desarrollada a través de actividades prácticas planificadas, 

organizadas y administradas para colocar al aprendiz en situaciones reales 

y concretas de trabajo, con ambientes, materiales, instrumentos, procesos, 

estrategias, personas o grupo de personas, que en conjunto conforman un 

hacer técnico o profesional con el objeto de que tal aprendiz observe, 

conozca, comprenda, analice situaciones, ensaye y ejercite un hacer 

específico, concertando la teoría y la práctica con la cual se prepara. 

 

En tercer lugar, las prácticas  pre-profesionales  representan una actividad 

temporal que el participante realiza en un centro educativo o cualquier 

institución, con el objeto de ejercitarse en un área profesional determinada. 

Que constituyen un eje de carácter práctico que integra en forma 

multidisciplinaria los diferentes componentes curriculares y las disciplinas 

que conforman el currículo, la coordinación y la ejecución de las mismas 

estarán bajo la responsabilidad del Programa de Prácticas Profesionales.  

 

Aquí se evidencia la necesidad de que el practicante se integre a las 

instituciones educativas, pues ese será su mundo real de trabajo como 

futuro profesional y de esa manera el podrá modificar su entorno inmediato 

con la puesta en práctica de su  creatividad y de las habilidades y 

destrezas desarrolladas a lo largo de su carrera, también se demuestra 

aquí que el área de Prácticas Pre-profesionales, puede ser perfectamente 

el eje integrador entre las Universidades con los otros niveles del sistema 

educativo para así generar un posible compromiso en la formación de 

futuro profesional de la docencia. 
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Se espera que el sector educativo al nivel  Superior sientan y compartan la 

responsabilidad explicita que tienen en la formación de los futuros 

profesionales de la docencia, como recurso humano potencial de relevo a 

ingresar en ese mercado de trabajo, destacando que para el 

establecimiento de relaciones interinstitucionales es necesario involucrar a 

todos los agentes de los sectores interesados que directa o indirectamente 

están inmersos a esta área de currículo, en donde la participación reflexiva 

y creativa permitan la integración Universidad – Escuela de una manera 

beneficiosa para ambos sectores, logrando así el compromiso definitivo del 

sector educativo de asumir su corresponsabilidad en la formación de los 

futuros profesionales de la docencia, con un modelo de cooperación 

educativa. 

 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las más significativas tienen que ver con la poca información proveniente de 

investigaciones a cerca de las prácticas pre-profesionales en nuestro medio y 

la dificultad  que existe en muchas Universidades para revisar las tesis de 

maestría y doctorados sobre el tema, como también   por factores de 

receptividad y aceptación de la investigación la Universidad materia de este 

estudio.  

 

No se cuenta con un presupuesto asignado para este tipo de información 

Poco apoyo de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de este tipo 

de investigaciones. 

 

Infraestructura inadecuada y carencia de equipos y materiales en las 

instituciones educativas  donde se desarrollan las actividades de 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

 

3.1.1.  Objetivo General  

 Determinar el impacto las prácticas pre -profesionales en la calidad 

de  formación profesional de  los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física  de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 
 

a)  Establecer como  el Plan de Estudios  de las prácticas pre – 

profesionales se relaciona en los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física   de  la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 

 

b) Describir como el perfil de las prácticas pre profesionales se 

relacionan con  calidad y eficiencia en  los  estudiantes de la 

especialidad de educación física   de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.  

 

3.2.  SISTEMA DE HIPOTESIS  

 

   3.2.1. Hipótesis General  

 

 HG) El impacto de las prácticas pre – profesionales mejora la 

calidad de  formación profesional de  los estudiantes de pre-

grado de la especialidad de educación  física  de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 
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HO) El impacto de las prácticas pre – profesionales no mejora la 

calidad de  formación profesional de  los estudiantes de pre-

grado de la especialidad de educación  física  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 

La Cantuta.  

 

3.3.2. Hipótesis Específicas 

 

HE El desarrollo del Plan de Estudios  de las prácticas pre – 

profesionales se relaciona en los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física   de  la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta  

 

HO El desarrollo del Plan de Estudios  de las prácticas pre – 

profesionales no se relaciona en los estudiantes de pre-grado de la 

especialidad de educación  física   de  la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 

 

 

HE  El perfil de las prácticas pre profesionales  se relacionan con  

calidad y eficiencia en los  estudiantes de la especialidad de 

educación  física   de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 

 

HO El perfil de las prácticas pre profesionales no  se relacionan con  

calidad y eficiencia en los  estudiantes de la especialidad de 

educación  física   de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.  

 

 

 

 



119 
 

3.3. SISTEMA DE   VARIABLES 

 

a)  Variable Independiente X  

Práctica Pre Profesional 

 

Es un programa gratuito de intermediación laboral, que tiene como 

finalidad fomentar una adecuada interconexión entre la oferta 

formativa y la demanda del mercado laboral, seleccionando e 

intermediando a beneficiarios inscritos en las diferentes modalidades 

formativas labórales. 

 

 

b)  Variable Dependiente Y 

Formación Académica 

 

Es una distinción dada por alguna institución educativa, 

generalmente después de la terminación exitosa de algún programa 

de estudios. Sin embargo, esta denominación suele utilizarse para 

denominar más concretamente a las distinciones de 

rango universitario, que también se denominan titulación 

superior o titulación universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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3.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables Dimensiones Indicadores Índices Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. I. 

 

Práctica pre 

profesional 

 

Plan de 

Estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

y capacidades 

de la  práctica  

profesional.  

 

 

Perfil  del 

alumno  

 

Sílabos    

Unidad de 

aprendizaje  

Contenidos 

 Sesión de 

aprendizaje 

Estrategias 

Evaluación  

  

 

 

Habilidades 

Destrezas 

Conocimiento 

Actitudes  

 

 

Perfil real  

Perfil ideal  

 

Escala de 

Licker 

 

 

variados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variados 
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Variables Dimensiones Indicadores Índices Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D. 

 

Calidad  de la 

formación  

profesional 

  

Factores que 

condicionan la 

formación 

profesional  

 

  

Nivel de 

formación  

 

Rol de los 

docentes 

formadores 

 

Información 

recibida  

 

Calidad de la 

información 

 

Nivel personal 

social de los 

estudiantes 

Actitudes 

 

Valores  

 

Escala de 

lickers 

 

variados 

 

 

3.5.      TIPO  DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación realizada responde a un tipo no experimental, puesto que 

no se manipuló arbitrariamente una variable independiente para producir 

un efecto esperado en una variable dependiente, sino que la variable 

principal fue analizada de manera general y específica y  va a describir, 

registrar, analizar e interpretar la realidad 
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3.6.          DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

El diseño es de tipo descriptivo-comparativo, ya que se descubrieron 

los componentes e indicadores de la variable, para luego identificar 

diferencias significativas entre las muestras  establecidas en los grupos 

a comparar.   (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). 

 

Es de  tipo Correlacional, ya que se trata de describir y establecer el 

grado de relación existente entre dos o más variables: la acción tutorial  

y la educación en valores de los estudiantes de la muestra en un 

momento determinado, se perciben y son comprobados en la realidad; 

se demuestran por sí solas, sin la necesidad de realizar pruebas 

científicas en los estudiantes (Hernández, Fernández & Baptista. 2003) 

 

Su Metodología es Básico – Aplicativo, el corte en la metodología de 

la recolección de datos fue transversal: sólo se consultaron las 

muestras en un momento específico de tiempo. El nivel de aplicación 

fue básico. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2003). 

 

La presente investigación correlacional se trabajara con el siguiente 

diseño: 

 

 

                                                                      Ó 

 

Donde X1  es la variable independiente Método de estudio de casos y 

donde Y1 es la variable dependiente aprendizaje significativo de la 

teoría del delito, R es coeficiente de correlación. 

 

 

X1                                Y1   X1                       Y1 
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3.7.     POBLACION Y MUESTRA 

 

3.1.1 Población 

La población de estudio está conformada por 415 estudiantes de la 

especialidad de EDUCACION FISICA  Facultad De Pedagogía De 

La Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle. 

 

 

3.1.2 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra recurrimos a la ecuación 

para cálculo muestral, como se indica: 

 

Donde:  

Z:  

 

Desviación Estándar según el nivel de confianza (Z=1.96). 

E: Margen de error (5% = 0.05) 

p: Probabilidad de ocurrencia de los casos (p=0.5) 

q: Probabilidad de no ocurrencia de los casos  (q=0.5) 

N: Tamaño del Universo (N=415) 

n: Tamaño óptimo de la muestra 

5.05.0)96.1()1415()05.0(

)4155.05.0()96.1(
22

2




n

 

200n  

La muestra seleccionada corresponde a 200 estudiantes de la 

especialidad  de EDUCACION  FISICA de  la Facultad de Pedagogía 

y Cultura Física  de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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CAPÍTULO IV 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se  consultaron 

diversas fuentes   tanto orales, escritas, audiovisuales  bajo  la forma de 

lectura, entrevistas, consultas  aplicaciones de cuestionarios y consultas. 

 

A. LECTURA DE INFORMACION. 

Se consultaron diferentes fuentes bibliográficas y se sacaron 

conclusiones adaptándolas a la realidad y los fines  que persigue el 

trabajo. Se revisó trabajos similares  sobre el tema  y se comparo la 

información   obtenida. 

 

B. ENTREVISTAS A DOCENTES E INVESTIGADORES EN EL 

CAMPO DE ESTUDIO 

Se  consultó a distintos docentes  que trabajan en la universidad y 

fuera de ella   sobre diversos aspectos vinculados a la práctica pre 

profesional. 

 

C. ENTREVISTA A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 

PEDAG0GIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE LA FACULTAD DE PEDAG0GIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 

GUZMAN Y VALLE 

 

Se entrevisto a diferentes  alumnos de la facultad de pedagogía de la  

fin de conocer sus opiniones sobre  los temas vinculados a la 

práctica pre profesional. La  entrevista permitió esclarecer diversos 

puntos y sobre todo la problemática presentada, recogiéndose las 
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expectativas y sugerencias de los mismos para mejorar dichos 

procesos. 

 

D. ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD 

DE EDUCACION FISICA QUE VAN A EGRESAR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y 

VALLE 

Se aplico una encuesta con 30 preguntas  dirigidas a los alumnos del 

último año de la FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA FISICA  

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN  FISICA 

 

4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La principal técnica que se utilizó en este estudio fue la encuesta. 

Luego de aplicar las encuestas a cada uno de los estudiantes durante los 

meses de octubre y noviembre  del año 2012, los resultados tuvieron que 

ser codificados, ordenados y digitados en programas de procesamiento 

estadístico tanto en SPSS 20.0 en español y en Microsoft Excel versión 

2010, cabe resaltar que la investigadora tuvo que ir en reiteradas ocasiones 

hasta el deferido lugar donde se contextualizo el estudio con la finalidad de 

ubicar a cada uno de los informantes 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

CUADROS 

1. Los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas pre profesionales 

profundizan  la observación y experimentación en las funciones 

docentes  

 TABLA Nº 1 

ITEM01 X % 

SIEMPRE 10 5 

CASI SIEMPRE 20 10 

POCA FRECUENCIA 130 65 

NUNCA 40 20 

TOTAL 200 100 

                                                  GRAFICA Nº 1 

 

 
INTERPRETACION: 

El mayor porcentaje de alumnos    en el desarrollo DE SUS PRACTICAS 
PREPROFESIONALES hacen  uso de la observación y la experimentación  para 
profundizar las funciones docentes con poca frecuencia en una proporción de 
65%,no  lo emplean en un 20%,casi siempre en un 10% y siempre lo usan en un 
5% lo que refleja la poca importancia  que le dan al empleo de estas actividades 
docentes, limitándose en muchos casos a cierto tradicionalismo que contradice 
las nuevas corrientes pedagógicas que asignan gran importancia al   empleo de 
nuevas estrategias pedagógicas que fomentan el desarrollo de prácticas  
experimentales que propicien el razonamiento, análisis  en el conocimiento. 
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2. Los estudiantes en sus prácticas pre profesionales aplican aprendizaje 

de conocimiento disciplinares  y estrategias de enseñanza, exploración 

de observación directa de las escuelas desde el comienzo de sus 

carreras. 

TABLA Nº 2 

ITEM02 X % 

SIEMPRE 10 5 

CASI SIEMPRE 70 35 

POCA FRECUENCIA 100 50 

NUNCA 20 10 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº2  

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a un porcentaje de un 50% de los encuestados  estos sostienen que 
con poca frecuencia aplican aplican   disciplinares y estrategias de enseñana y 
exploracion y observacion directa  lo que representa un numero importante que 
preocupa pues no le dan importancia debida a tan necesaria  actividad,cercano a 
este porcentaje con un 35%si lo aplica, no lo usa con frecuencia un 10% y como 
algo notorio solo un 5% admite que si lo aplica en sus practicas preprofesionales 
 



129 
 

3. Se considera que las practicas pre profesionales son importantes e 

influirá en su formación como docentes  

TABLA Nº3 

ITEM03 X % 

SIEMPRE 150 75 

CASI SIEMPRE 50 25 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº3 

 

 

INTERPRETACION: 
Un 75% considera que la practica preprofesional es importante e influye en su 
formacion como docente. Lo cual es altamente significativo ya que  permite  
desarrollar en mejores condiciones las diferentes actividades vinculadas a la 
misma.Un 25% de encuestados considera que casi siempre es importante , no 
registrando ninguna respuesta negativa o de poca frecuencia,lo que refleja eñ alto 
nivel de aprobacion que tiene  el rol de la practica  preprofesional 
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4. Debe haber apoyo para vincular la práctica pre profesional con el 

contexto socio cultural  de la escuela y sus necesidades  

TABLA Nº4 

ITEM04 X % 

SIEMPRE 170 85 

CASI SIEMPRE 30 15 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº4 

 

INTERPRETACION: 
La mayoria de encuestados en una proporcion de 85% considera que es 
necesario vincular la practica preprofesional con el contexto 
socialculturaleducativo de la zona donde esta ubicado la IE y sus 
necesidades.Dicha informacion coincide con los planteamientos actuales vigentes 
que señalan  la intima relacion ehntre contexto socioculturaleconomico y 
educacion,puse a partir de esa relacion se elaboran los temas transversales  que 
tanto interesan a la educacion actual.Un 15% considera que casi siempre debe 
existir una vinculacion y con poca frecuencia y nunca  ningun alumno encuestado 
ha respondido 
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5. El desarrollo de la práctica pre profesional fortalecerá la aceptación del 

docente  como profesional comprometido con el conocimiento,  la 

investigación y la formación  

TABLA Nº5 

ITEM05 X % 

SIEMPRE 160 80 

CASI SIEMPRE 40 20 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 5 

 

 

INTERPRETACION: 

El  80% de los encuestados considera que el  futuro docente debe ser un 
profesional comprometido con el conocimiento ,la investigacion y la 
formacion,esto  se va a lograr a traves del desarrollo de la practica 
preprofesional,dicha actitud  contribuira a realizar un mejor trabajo docente y lo 
hare ser mejor aceptado en la comunidad,con un 20% han respondido  casi 
siempre,no considerando la opcion  poca frecuencia y nunca,lo que  
per,establecer  el papel de la practica preprofesional  en  el desarrollo profesional 
del  futuro docente.  
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6. Considera que la práctica pre – profesional  se adapta    a los 

lineamientos  establecidos en la normatividad  

TABLA Nº 6 

ITEM06 X % 

SIEMPRE 10 5 

CASI SIEMPRE 70 35 

POCA FRECUENCIA 100 50 

NUNCA 20 10 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº6 

 

 

INTERPRETACION: 
Los alumnos con una  poca frecuencia han considerado con un 50% que la 
practica preprofesional se adapta a la normatividad legal vigente,en un 35% casi 
siempre nunca en una proporcion de un 10% y siempre solo en un 5%,lo que 
permite establecer que  aun falta desarrollar  un poltica de comprension y relacion 
entre las actividades  de las practicas preprofesionales  y la normatividad legal 
vigente 
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7. ¿Considera que el desarrollo de la práctica pre profesional ha sido 

satisfactoria para usted? 

TABLA Nº7 

ITEM07 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 20 10 

POCA FRECUENCIA 140 70 

NUNCA 40 20 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 7 

 

INTERPRETACION: 
Un  70% de los encuestados considera que ha sido poca satisfactoria el desarrollo 
de la practica preprofesional,un  20% no lo considera satisfactorio y casi siempre 
solo un 10% ,no ha habido ningun alumno que lo haya considerado siempre,lo 
que refleja que no ha habido una satisfaccion plena de la formacion recibida,lo 
que implica una reformulacion de la practica preprofesional a fin de que pueda 
cumplir  sus fines y objetivos. 
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8. En el desarrollo   de la práctica pre profesional influye la actitud de los 

docentes que no apoyan al estudiante. 

TABLA Nº 8 

ITEM08 X % 

SIEMPRE 150 75 

CASI SIEMPRE 50 25 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 8 

 

INTERPRETACION: 
La  mayoria de encuestados en un 75% consideran que en el desarrollo de la 
practica preprofesional influye la actitud de los docentes que no apoyan al 
estudiante,casi siempre un 25% y con poca frecuencia y nunca no se promuncia 
ningun alumno.Es necvesario tomar en cuenta estas respuestas ,puers indicamn 
la importancia que tiene dicha actitud del docente que muchas veces no apoya 
debidamente al alumno,especificamente en el desarrollo del 
aprendizaje,estrategias ,evaluacion,uso y empleo de materiales educativos 
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9. Influye para el buen desarrollo de la practica pre profesional ¿La buena 

formación académica de los alumnos? 

TABLA Nº 9 

ITEM09 X % 

SIEMPRE 160 80 

CASI SIEMPRE 40 20 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 9 

 

 

INTERPRETACION: 
El 80% de  alumnos considera que siempre la buena formacion academica de los 
alumnos influye en el desarrollo de la practica profesional,dicha situacion permite  
al alumno resolver con solvencia y eficacia  cualquier situacion que se presenta 
en el proceso de aprendizaje,un 20%  considera  que casi siempre influye la 
buena formacion acad emica de lso alumnos y no se ha presentado ningun caso  
de alumno  que haya hecho mencion de poca frecuencia y nunca.En  relacion a la 
pregunta formulada existe conciencia en los alumnos el buen nivel que deben pr 
esemntar los alumnos a fin de brindar un servicio ef iciente a los alumnos najo su 
responsabilidad 
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10.¿Considera usted que los cursos que integran la práctica pre profesional 

influyen en la formación académica? 

TABLA Nº 10 

ITEM10 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

POCA FRECUENCIA 160 80 

NUNCA 40 20 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 10 

 

INTERPRETACION: 
La mayoria de alumnos en una proporcion de 80%  consideran  que con poca 
frecuencia los cursos que integran el plan curricular  ayud an en la buena 
formacion de los estudiantes en el extremo opuesto un 20%  considera  que 
nunca han ayudado a la buena formacion acad emica de los alumnos,no 
habiendose obrtenido respuestas en los rubros  siempre y casi siempre.las 
respuestas brindadas  señalan la necesidad de reformular la malla curricular  y 
brindar una formacion academica mas acorde a las  necesidades e inqietude de 
los alumnos. 
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11¿Cree usted que promover cambios e innovaciones, aplicar lo 

aprendido  y establecer contactos con las I.E., son necesarios para la 

buena formación académica de los estudiantes? 

TABLA Nº 11 

ITEM11 X % 

SIEMPRE 140 70 

CASI SIEMPRE 60 30 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

  

GRAFICA Nº 11 

 

INTERPRETACION: 
Un 70%  considera que  promover cambios e innovaciones,aplicar lo aprendido  y 
establecer contacto con diferentes IE  ayudara a la buena formacion academica 
de los alumnos.mientras que un 30% considera  que casi siempre ayudara en lo 
requerido,no se han obtenido respuestas en los rubros poca frecuencia y 
nunca.Se puede establecer  que es importante el promover cambios e 
innovaciones  , los mismos que ayudaran a mejorar y elevar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos 
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12¿El desarrollo de las estrategias didácticas influye en la formación 

académica de los estudiantes? 

TABLA Nº 12 

ITEM12 X % 

SIEMPRE 180 90 

CASI SIEMPRE 20 10 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 12 

 

INTERPRETACION: 
Mayoritariamente en un 90% los alumnos  consideran  que siempre las 
estrategias didacticas influiyen en el proceso de formacion academica de los 
alumnos,casi siempre en un 10%,lo que nos lleva a la conclusion que el desarrollo 
de las estrategias didacticas  son muy importantes en el mejoramiento del 
aprendizaje.  los rubros poca frecuencia y nunca no han sido considerados por los 
alumnos   y no ejercen influencia en las actividades señaladas. 
Seria convenientes reformular  el conocimiento y aplicacion de las estrategias did 
acticas  ya que existe un consenso  unanime en la importancia del mismo. 
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13. La práctica pre profesional es importante  y necesaria que exige el 

contexto social y laboral de la actualidad 

TABLA Nº 13 

ITEM13 X % 

SIEMPRE 30 15 

CASI SIEMPRE 160 80 

POCA FRECUENCIA 10 5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

 

GRAFICA Nº 13 

 

 

INTERPRETACION: 

Los alumnos en una proporcion de un 80%  han considerado  que casi siempre la 
practica preprofesional en el contexto social y laboral de la actualidad,las 
circunstancias  lo requirene asi y es necesrio  que los furturos docentes tengan 
una adecuada formacion y preparacion que les permita resolver con efucacia los 
retos de las demandas actuales de la sociedad en el campo educativo.En un 15%  
se han  considerado siempre es necesario la practica preprofesional 
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14. ¿Es importante  que los componentes  de la estructura curricular de la 

carrera  estén ordenados y jerarquizados según la importancia de la práctica 

profesional especializada, pedagógica y general? 

TABLA Nº 14 

ITEM14 X % 

SIEMPRE 110 55 

CASI SIEMPRE 80 40 

POCA FRECUENCIA 10 5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 14 

 

INTERPRETACION: 
Un 55%  ha  considerado  que siempre debe haber un ordenamiento   en la 
practica preprofesional y  una jerarquizacion,un 40%  casi siempre y con poca 
frecuencia un 5% lo que nos lleva a considerar la importancia  que tiene  la 
organización de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la actividad 
academica. Asimismno debe haber tambien un ordenamiento de tipo 
especializado,pedagogico y general. 
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15.¿El desarrollo  de la elaboración, reflexión y contrastación  de nuevas 

categorías del conocimiento   y la conciencia de las potencialidades, 

necesidades,  intereses y limitación de los estudiantes deben ser 

profundizados en la práctica pre profesional? 

TABLA Nº 15 

ITEM15 X % 

SIEMPRE 120 60 

CASI SIEMPRE 80 40 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 15 

 

 
INTERPRETACION: 
Un 60%  ha considerado  que que siempre la elaboracion,reflexion y contrastacion 
de las nuevas categorias del conocimiento y la conciencia de las 
potencialidades,necesidades  e intereses de los estudiantes deben ser 
profundizados en la practica preprofesional,casi siempre un 40%  lo que nos lleva 
a la conclusion  que es importante la constante reformulacion de los señalado ya 
que el proceso de aprendizaje esta en constante dinamica  y debe ser renovado 
periodicamente 
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16¿Cómo están  formuladas, considera usted que la práctica pre 

profesional es un proyecto integrador   y ayudará a la buena formación 

académica de los alumnos de la UNEEG y Valle? 

TABLA Nº 16 

ITEM16 X % 

SIEMPRE 90 45 

CASI SIEMPRE 50 25 

POCA FRECUENCIA 60 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 16 

 

 
INTERPRETACION: 

Un  45%  ha considerado que  el desarrollo de la practica preprofesional siempre 
ayudara a la buena formacion academica de los alumnos ya que es un proyecto 
integrador, un 30%  considera que con poca frecuencia un 25% casi siempre y 
ningun alumnos ha considerado que nunca ayudara  en la buena formacion 
academmica de los alumnos. Se puede considerar que tal como esta formulado la 
practica preprofesional cumple un papel importante en la formacion academica de 
los alumnso  debiendo solo hacerse algubnos  reajustes a fin  que cumpla sus 
cometidos. 
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17.La Resolución de problemas y conflictos usando los conceptos 

aprendidos contribuyen a la formación de los estudiantes. 

TABLA Nº 17 

ITEM17 X % 

SIEMPRE 30 15 

CASI SIEMPRE 170 85 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 17 

 

INTERPRETACION: 
Un 85%  considera que casi siempre la resolucion de  problemas y conflictos 
usando los conceptos aprendidos contribuira a la buena formacion academica de 
los alumnos,un 15% siempre y no se han obtenido respuestas en los rubros poca 
frecuencia y nunca.Lo obtenido refleja la importancia  que posee  los 
conocimientos que se imparten  aunque es necesario la reformulacion de los 
mismos en funcion de los ultimos avances de la ciencia y tecnologia   que  pueden 
mejorar los procesos de aprendizaje 
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18¿Programar una acción escolar ordenadamente debe realizarse 

permanentemente en la práctica pre profesional? 

TABLA Nº 18 

ITEM18 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 50 25 

POCA FRECUENCIA 150 75 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 18 

 

 

INTERPRETACION: 
Un 75%  considera que para programar una accion escolar ordenadamente debe 
realizarse una accion permanente para mejorar la practica preprofesional,un 25%  
considera que esta debe ser casi siempre,no habiendose ninguna respuesta en 
los rubros siempre y nunca. 
Es necesario desarrollar acciones continuamente  a fin de ir mejorando los 
procesos de aprendizaje desarrollo de conocimientos formacion ede actitudes  y 
sobre todo correjir aquellos aspectos que  influyen negatuivamente en el buen 
desarrollo de las actividades  programadas.  
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19.¿La realización de tareas  intelectuales, es importante  para  el desarrollo  

de la práctica pre profesional? 

TABLA Nº 19 

ITEM19 X % 

SIEMPRE 120 60 

CASI SIEMPRE 80 40 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 19 

 

 

INTERPRETACION: 
Un 60%  considera que la realización de tareas intelectuales son importantes para 
potenciar el desarrollo de las actividades preprofesionales, un 40% considera que 
casi siempre, destacándose de esta manera la importancia que poseen las tareas 
intelectuales, ya que a través de ellas  se pueden ampliar y mejorar el nivel de 
conocimientos e información de diversos aspectos que corresponden al uso y 
aplicación de procesos educativos en relación  a los rubros poca frecuencia y 
nunca no se han obtenido ningún tipo d e respuestas 
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20¿Cree usted que en el desarrollo de las prácticas pre profesionales se 

afianzan actitudes como: actuar de acuerdo a su valoración personal,  

autoanalizar las acciones  formativas, impulsar relaciones afectivas dentro 

de los grupos? 

TABLA Nº 20 

ITEM20 X % 

SIEMPRE 140 70 

CASI SIEMPRE 60 30 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 20 

 

 
INTERPRETACION: 
Un 70% si considera que en el desarrollo de las practicas preprofesionalers se 
afianzan actitudes de cómo actuar de acuerdo a su valoracion 
personal,desarrollar procesos de autoanalisis,impulsar relaciones afectivas,un 
30% conssidera que casi  siempre,no habiendose obtenido  ninguna respuesta de 
los alumnos en los rubros poca frecuencia y nunca.Lo señalado permite 
establecer que son necesarais las practicas preprofesionales por las dimensiones 
que alcanzan  en el desarrollo de la persona humana y los procesos de 
autoanalisis que permiten correjir defectos y mejorar las virtudes 
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21¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales las experiencias relacionadas  con el funcionamiento del 

sistema escolar  se dan?: 

TABLA Nº 21 

ITEM21 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 10 5 

POCA FRECUENCIA 150 75 

NUNCA 40 20 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 21 

 

INTERPRETACION: 
 
Un 75% considera que se dan con poca frecuencia,un 20% que nunca se 
presentan y un 5% casi siempre,lo que nos permirte destacar  que no es notorio o 
representativo las experiencias vinculadas al sistema escolar debido a la poca 
frecuencia ,contacto o experiencias que han tenido los futuros docentes. No 
significa que las experiencias  del sistema escolar no se presentan ,estas siempre 
se dan y estan permanentemente en el desarrollo de las actividades escolar. 
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22¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 
profesionales las experiencias relacionadas  con la dimensión didáctica y 
pedagógica se dan? 

TABLA Nº 22 

 

ITEM22 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 10 5 

POCA FRECUENCIA 160 80 

NUNCA 30 15 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 22 

 

 
INTERPRETACION: 

Un 80% manifiesta que se presenta con poca frecuencia un 15% que nunca se 
presenta y un 5%  solo le asigna casi siempre.Sin enbargo se considera que es 
inevitable la presencia de experiencias relacionadas con la dimension didactica y 
pedagogica ya que es la esencia misma de todo proceso de practica 
preprofesional y forma parte de la profesionalidad docente,siendo pues importante  
el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas a la didactica y la 
pedagogia,siendo necesario concientizar a los alumnos sobre la importancia que 
tiene el conocimiento de la didactica y pedagogia,como factores para alcanzar un 
buendominio de la practica pedagogica 
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23¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales las experiencias relacionadas, con el aprender  aspectos 

técnicos de la profesión docente se dan? 

TABLA Nº 23 

ITEM23 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 10 5 

POCA FRECUENCIA 180 90 

NUNCA 10 5 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 23 

 

 
INTERPRETACION: 

Un 90%  considera que con poca frecuencia durante la practica preprofesional 
puede aprenderse aspectos tecnicos de la profesionalidad docente,nunca y casi 
siempre en un 5%  y siempre no se ha obtenido ninguna respuesta.Esto nos lleva  
concluir  que no se asigna ninguna significatividad al aprendizaje de aspectos 
tecnicos  de la profesionalidad docente,debiendo crear mas conciencia  y 
concientizacion de la importancia de la practica preprofesional  para la adquisicion 
de aspectos tecnicos de la profesion docente. 
 



150 
 

24¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas 

pre profesionales la identificación de problemas y obstáculos en la 

ejecución de proyectos se dan? 

TABLA Nº 24 

ITEM24 X % 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 20 10 

POCA FRECUENCIA 150 75 

NUNCA 30 15 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 24 

 

 
INTERPRETACION: 

Un  75%  considera  que la identificacion de problemas y obstaculos en la 
formulacion de proyectos  se dan durante las practicas preprofesionales en el 
desarrollo de la profesionalidad docente,un 15% considera que nunca se dan y un 
10%  considera que casi siemnpre se da. es importante destacar que un numero 
significativo de alumnos considera que  es necesario poseer capacidades para 
solucionar problemas y obstaculos   fin de desarrollar una profesionalidad  
docentes que le permita superar los propblemas presentados 
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25 Al concluir la carrera docente ¿Cree usted que la actitud 

democrática sólidos principios de  carácter ético, amplia formación 

pedagógica y académica se dan? 

TABLA Nº 25 

ITEM25 X % 

SIEMPRE 70 35 

CASI SIEMPRE 120 60 

POCA FRECUENCIA 10 5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 25 

 

 
INTERPRETACION: 

Un  65%  considera que casi siempre se da  la actitud denocratica,solidos 
principios eticos y amplia formacion academica y pedagogica al concluir  la 
carrera docente,un 35% considera que siempre y un 5% con poca frecuencia se 
considera  que  la mayoria de alumnos considera que en la formacion docente se 
ha desarrollado  aspectos favorables para un buen docente  que permita 
garantizar  la eficiencia  y calidad del futuro docente 
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26.Al concluir la carrera docente ¿Cree usted que la reflexión sobre la 

práctica de aula, capacidad de innovación y creatividad,  el saber  

aplicar estrategias globales, deben presentarse? 

TABLA Nº 26 

ITEM26 X % 

SIEMPRE 80 40 

CASI SIEMPRE 120 60 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 26 

 

 

INTERPRETACION: 

Un  60% de alumnos encuestados cree que casi siempre se da un 40% cree que 
siempre y en relacion a la poca frecuencia y nunca no se han obtenido ninguna 
respuesta. Los alumnos consideran  que al concluir la formacion academica si se 
han obtenido importantes logros en el manejo de las aulas,el desarrollo de 
procesos de innovacion y creatividad y la aplicación de estrategias  globales de 
desarrollo educativo  lo que garantiza un buen servicio pedagogico a los alumnos 
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27.¿Cree usted que en la práctica pre profesional la formación centrada 

en la reflexión  y con referencia a la realidad establece mejor la 

coherencia entre la práctica pre profesional y el trayecto de formación? 

TABLA Nº 27 

ITEM27 X % 

SIEMPRE 20 10 

CASI SIEMPRE 180 90 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 27 

 

INTERPRETACION: 
Un 90% de alumnos considera que casi siempre  se da  en la  practica 
preprofesional la formación centrada en la reflexión y con referencia en la realidad 
estableciéndose mejor la coherencia entre la práctica profesional y el trayecto de 
formación, un 10%  considera que siempre y en relación a los rubros poca 
frecuencia y nunca no se han obtenido respuestas a las preguntas señaladas 
Se asigna una importancia a los aspectos señalados  y  es importante destacar  
que  se da una importancia a la teoría y práctica  que garantiza un buen servicio 
educativo. 
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28¿Cree usted que la formación predeterminada y centrada  en el 

aprendizaje de la teoría, establecen mejor  la coherencia entre la práctica pre 

profesional y  la formación personal? 

TABLA Nº 28 

ITEM28 X % 

SIEMPRE 30 15 

CASI SIEMPRE 160 80 

POCA FRECUENCIA 10 5 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 28 

 

INTERPRETACION: 
Un 90% de alumnos considera que casi siempre  se da  en la  practica 
preprofesional la formación centrada en la reflexión y con referencia en la realidad 
estableciéndose mejor la coherencia entre la práctica profesional y el trayecto de 
formación personal ,un 10%  considera que siempre y en relación a los rubros 
poca frecuencia y nunca no se han obtenido respuestas a las preguntas 
señaladas 
Se asigna una importancia a los aspectos señalados  y  es importante destacar  
que  se da una importancia a la teoría y práctica  que garantiza un buen servicio 
educativo. 
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29¿El desarrollo de proyectos de actualización docente, prácticas 

vinculadas al currículum y el desarrollo de proyecto de organización escolar 

deben realizarse en la práctica pre profesional de los estudiantes? 

TABLA Nº 29 

ITEM29 X % 

SIEMPRE 10 5 

CASI SIEMPRE 190 95 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 29 

 

INTERPRETACION: 
Un 95%  considera  que que casi siempre se da el desarrollo de proyecros d e 
actualizacion docente,practica vinculadas al curriculo y el desarrollo de proyectos 
de organización escolar  en la practica preprofesional, un 5%  considera que 
siempre y en relacon a los rubros poca frecuencia y nunca no se ha obtenido 
respuestas,queda  claro que es importante el desarrollo y aplicación de proyectos 
de  actualizacion docente pues permite la renovacion  y capacitacion permanente 
del docente 
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30¿Cree usted que en la formación docente la reproducción de los 

aprendizajes progresiva adaptación a los escenarios de trabajo 

insatisfacción de la formación recibida,  credibilidad y prestigio de la carrera 

debe darse? 

TABLA Nº 30 

ITEM30 X % 

SIEMPRE 90 45 

CASI SIEMPRE 110 55 

POCA FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 200 100 

 

GRAFICA Nº 30 

 

INTERPRETACION: 

Un 55% considera que casi siempre debe darse la reproduccion de lo aprendido 
progresivamente y su adaptacion a los escenarios de trabajo insatisfaccion de la 
formacion recibida,credibilidad y prestigio de la carrera un 45% siempre  no 
habiendose obtenido informacion en los rubros poca frecuencia y nunca.Lo 
señalado refleja la importancia que adquiere  la continuidad del aprendizaje 
recibido el mismno que debe serv permanentemente actualizado  y mejorado 
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Tabla NO 01 

 

Distribución  de datos  de la Correlación  de rho de spearman según la variable 

practica pre profesional y formación académica con sus dimensiones 

 

     
Plan de 

estudios  

Competenc
ias y 

capacidade
s  de la 

practica pre 
profesional 

Perfil del 
alumno 

Factores 
que 

condiciona
n  la 

formación 
profesional 

Rho de 
Spearm
an 

Plan de 
estudios 

Coeficiente 
de 
correlación 

    

    Sig. 
(bilateral) 

    

  Competencia
s y 
capacidades  
de la practica 
pre 
profesional  

Coeficiente 
de 
correlación 

.903(**)    

    Sig. 
(bilateral) 

.000    

  Perfil del 
alumno 

Coeficiente 
de 
correlación 

.688(**) .621(**)   

    Sig. 
(bilateral) 

.000 .000   

  Factores que 
condicionan  
la formación 
profesional  

Coeficiente 
de 
correlación 

.793(**) .879(**) .546(**)  

    Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000  

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

a  N según lista = 200 
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4.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución ji cuadrada 

pues los datos para el análisis se encuentran clasificados en forma 

categórica. La estadística ji cuadrada es adecuada porque puede utilizarse 

con variables de clasificación cuantitativas como la presente investigación 

 

Hipótesis General: 

 

HG)   El impacto de las prácticas pre – profesionales mejora la 

calidad de  formación profesional de  los estudiantes de pre-

grado de la especialidad de educación  física  de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 

 

 

HO) El impacto de las prácticas pre – profesionales no mejora la 

calidad de  formación profesional de  los estudiantes de pre-

grado de la especialidad de educación  física  de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.  
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TABLA N°02 

Distribución de datos obtenidos para la operación del Ji – cuadrado según los 

datos observados y esperados. 

Datos observados: 

Variables  Formación académica  

Total 

Practicas pre 

profesionales  

Alternativas Siempre  
Casi 

siempre  

Poca 

frecuencia  
Nunca  

Siempre 10 30 20 0 60 

Casi 

siempre  
21 27 18 0 66 

Poca 

frecuencia 
18 33 23 0 74 

Nunca  0 0 0 0 0 

Total 49 90 61 0 200 

 

Datos esperados: 

e1=  (49*60)/200 

=14.7 

e2= 

(90*60)/200=      

27          

e3 = 

(61*60)/200=18.3 

e4 = 

(0*60)/200=0 

e5=  (49 

*66)/200 

=16.17                 

e6= 

(90*66)/200=    

29.7                

e7= 

(61*66)/200=20.13 

e8= (0*66)/200=     

0               

e9=  (49 

*74)/200 = 

18.13                

e10= 

(90*74)/200=    

33.3                

e11= 

(61*74)/200=22.57 

e12= 

(0*74)/200=  0                  

e13=  (49 

*0)/200 = 0                

e14= 

(90*0)/200=   0                 

e15= (61*0)/200=0 e16= (0*0)/200=     

0               
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Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

 

1. Prueba del Ji- Cuadrado: La estadística de prueba es: 





ij

ijij

E

EO 2

2
)(



 

                   

2. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 

sigue una distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 9 

grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05. 

 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

 

3. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de 
2  es mayor o igual a 3.84 

 



161 
 

4. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos: 

(10-14.7)2/14.7 + (30-27)2/27 + (20-18.3)2/18.3 + (0-0) 2/0 =  1.98 

(21-16.17)2/16.17+(27-29.7)2/29.7+(18-20.13)2/20.13 + (0-0) 2/0 = 1.9 

(18-18.13)2/18.13+(33-33.3)2/33.3+(23-22.57)2/22.57+(0-0) 2/0   

=0.405  

(0-0) 2/0 + (0-0) 2/0 + (0-0) 2/0 + (0-0) 2/0 =0 

 





ij

ijij

E

EO 2

2
)(

 = 4.285 

 

5. Decisión estadística: Dado que 4.285 > 3.84, se rechaza Ho. 

 

 

6. Conclusión: La continuidad de las prácticas pre – profesionales 

mejoran los nivel de formación  académica de los  Estudiantes de 

la Especialidad de EDUCACION FISICA Facultad de pedagogía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.84                 4.285 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En nuestra investigación el objetivo ha sido determinar la influencia de las 

practicas pre profesionales en la formación académica de los estudiantes de 

la especialidad de Educación Física de la FACULTAD DE PEDAGOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE  GUZMAN Y 

VALLE. 

En la actualidad  se hace necesario actualizar y mejorar dicha actividad 

planteando la continuidad de las prácticas  pre profesionales  para mejorar  

la formación académica de los estudiantes. 

Por  los resultados obtenidos de la correlación de RHO DE SPEERMAN  

ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y FORMACION ACADEMICA se 

acepta la Hipótesis de  investigación. El resultado hallado refleja que existe 

una influencia  significativa-entre  formación académica y práctica 

profesional, lo que demuestra que hay coincidencia entre lo que sostienen la 

mayoría de investigadores consultados y el trabajo realizado. 

Se  confirma lo que plantea  ZABALZA, cuando señala que  el periodo de 

prácticas es un aspecto importante dentro de la formación del docente cada 

vez  que  en el se inicia el proceso de aproximación a situaciones reales de  

enseñanza y aprendizaje que tiene varios propósitos a la vez  que sirven de 

punto de partida, referencia y contraste  para aplicar y revisar conocimientos 

teóricos desde las diversas disciplinas DEL PLAN DE ESTUDIOS. Las 

prácticas se construyen en estrecha relación con los contextos educativos y 

en conjunción con su problemática  ya que a partir de ellos se definirán la 

práctica educativa  de los futuros docentes. 

La influencia entre el plan de estudios y la formación académica d los 

estudiantes de inicial de la facultad de pedagogía de la UNEEGYV también 

es importante por cuanto existe una planificación en una institución al orden, 

la comunicación y el trabajo es más fluido. 
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CONCLUSIONES 

 

a. Los datos obtenidos han permitido establecer que la continuidad de las 

prácticas pre – profesionales mejoran los nivel de formación  académica de 

los  Estudiantes de la Especialidad de EDUCACION  FISICA  Facultad de 

pedagogía y Cultura Física  de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 

b. Los datos obtenidos permitieron demostrar que el desarrollo  del Plan de 

Estudios  de las prácticas pre – profesionales influyen significativamente en 

la buena formación académica de los  Estudiantes de la Especialidad de 

Educación Física Facultad de pedagogía y Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

c. Se ha establecido que la aplicación  de los perfiles profesionales permite  el 

desarrollo de niveles de calidad y eficiencia de los  Estudiantes de la 

Especialidad de Educación Física Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

d. Es importante  que los alumnos tomen contacto con la realidad educativa a 

través del desarrollo de procesos de prácticas pre profesionales  a fin que 

puedan mejorar sus capacidades, habilidades,  destrezas  y  actitues   que 

les garanticen un trabajo más eficiente. 

 

e. Los datos obtenidos han permitido establecer que la continuidad de las 

prácticas pre – profesionales mejoran los nivel de formación  académica de 

los  Estudiantes de la Especialidad de Educación Física Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
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f. Los datos obtenidos permitieron demostrar que el desarrollo  del Plan de 

Estudios  de las prácticas pre – profesionales influyen significativamente  en 

la buena formación académica de los  Estudiantes de la Especialidad de 

Educación Física Facultad de pedagogía y Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

g. Se ha establecido que la aplicación  de los perfiles profesionales permite  el 

desarrollo de niveles de calidad y eficiencia de los  Estudiantes de la 

Especialidad de EDUCACION FISICA Facultad de pedagogía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Si se quiere mejorar la formación académica del estudiante de la especialidad 

de  educación fisca de la Facultad de Pedagogía de la UNE con los resultados 

acá encontrados. 

 

2. Recomendamos que los estudiantes que están en la etapa de las practicas 

pre profesionales deben buscar identificación con la escuela; lejos de que la 

universidad consiga adaptarlos pasivamente a ella, es conveniente la relación 

del estudiante con la escuela no sólo es un escenario con posibilidades para 

experimentar tareas docentes sino como sujeto en Prácticas ligado 

directamente con el saber que allí se construye, con el cómo se hace, cómo 

se maneja el conocimiento y la vida escolar. 

 

3. Recomendamos considerar las Prácticas pre profesionales no solamente con 

la posición que plantea simplemente la permanencia en el aula escolar. En 

otras palabras, de nada vale que el estudiante pise el aula sin ningún 

referente de lo que acontece en la realidad educativa nacional, de los asuntos 

que en ella se debaten o sin conocer el marco normativo creado por las 

instancias gubernamentales para hacer que la educación funcione. 

 

4. Sería importante que este estudio se replique en otras instituciones parecidas 

y diferentes y de otros niveles educativos, para corroborar los beneficios que 

redundarían a favor de las mismas. 

 

5. Es  conveniente la reformulación del plan de estudios  y hacerlo más objetivo 

y realista de acuerdo a los intereses y necesidades no solo de los estudiantes 

sino de la comunidad en general. 
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ENCUESTA  PRÁCTICA PRE – PROFESIONAL DE LOS  ESTUDIANTES DE 

LA ESPECIALIDAD DE Y CULTURA FISICA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y 

CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE. ( muestra: 200 alumnos de practica pre 

profesional , población 300 alumnos ) 

1.Los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas pre profesionales profundizan 

las funciones docentes  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

2.Los estudiantes en sus prácticas pre profesionales aplican aprendizaje de 

conocimiento disciplinares  y estrategias de enseñanza, exploración de 

observación directa de las escuelas desde el comienzo de sus carreras. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

3.Se considera que las practicas pre profesionales son importantes e influirá en su 

formación como docentes  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

4.Debe haber apoyo para vincular la práctica pre profesional con el 

contexto socio cultural  de la escuela y sus necesidades  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 
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5.El desarrollo de la práctica pre profesional fortalecerá la aceptación del 

docente  como profesional comprometido con el conocimiento,  la 

investigación y la formación  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca  

6.Considera que la práctica pre – profesional  se adapta    a los 

lineamientos  establecidos en la normatividad  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

 

7¿Considera que el desarrollo de la práctica pre profesional ha sido 

satisfactoria para usted? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

 

8En el desarrollo   de la práctica pre profesional influye la actitud de los 

docentes que no apoyan al estudiante. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

 

9.Influye para el buen desarrollo de la practica pre profesional ¿La buena 

formación académica de los alumnos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 
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c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

 

10.¿Considera usted que los cursos que integran la práctica pre profesional 

influyen en la formación académica? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

11¿Cree usted que promover cambios e innovaciones, aplicar lo aprendido  

y establecer contactos con las I.E., son necesarios para la buena formación 

académica de los estudiantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

12¿El desarrollo de las estrategias didácticas influye en la formación 

académica de los estudiantes? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

 

13La práctica pre profesional es importante  y necesaria que exige el contexto 

social y laboral de la actualidad 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

14¿Es importante  que los componentes  de la estructura curricular de la carrera  

estén ordenados y jerarquizados según la importancia de la práctica profesional 

especializada, pedagógica y general? 
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a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

15¿El desarrollo  de la elaboración, reflexión y contrastación  de nuevas 

categorías del conocimiento   y la conciencia de las potencialidades, necesidades,  

intereses y limitación de los estudiantes deben ser profundizados en la práctica 

pre profesional?. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

16¿Cómo están  formuladas, considera usted que la práctica pre profesional 

es un proyecto integrador   y ayudará a la buena formación académica de los 

alumnos de la UNGEE y V  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

 

17La Resolución de problemas y conflictos usando los conceptos aprendidos 

contribuyen a la formación de los estudiantes. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

18¿Programar una acción escolar ordenadamente debe realizarse 

permanentemente en la práctica pre profesional? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 



175 
 

 

19¿La realización de tareas  intelectuales, es importante  para  el desarrollo  

de la práctica pre profesional? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

20¿Cree usted que en el desarrollo de las prácticas pre profesionales se 

afianzan actitudes como: actuar de acuerdo a su valoración personal,  

autoanalizar las acciones  formativas, impulsar relaciones afectivas dentro 

de los grupos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca Frecuencia 

d) Nunca 

21¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales las experiencias relacionadas  con el funcionamiento del 

sistema escolar  se dan?: 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) nunca 

22¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales las experiencias relacionadas  con la dimensión didáctica y 

pedagógica se dan? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Poca frecuencia 

d) Nunca 

23¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales las experiencias relacionadas, con el aprender  aspectos 

técnicos de la profesión docente se dan? 
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a).- Siempre 

b).-Casi siempre 

c).-Poca frecuencia 

d).- Nunca 

24¿En el desarrollo de la profesionalidad docente durante las prácticas pre 

profesionales la identificación de problemas y obstáculos en la ejecución de 

proyectos se dan 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

25Al concluir la carrera docente ¿Cree usted que la actitud democrática 

sólidos principios de  carácter ético, amplia formación pedagógica y 

académica se dan? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

26Al concluir la carrera docente ¿Cree usted que la reflexión sobre la 

práctica de aula, capacidad de innovación y creatividad,  el saber  aplicar 

estrategias globales, deben presentarse? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

 

 

27¿Cree usted que en la práctica pre profesional la formación centrada en la 

reflexión  y con referencia a la realidad establece mejor la coherencia entre 

la práctica pre profesional y el trayecto de formación? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 
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c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

28¿Cree usted que la formación predeterminada y centrada  en el 

aprendizaje de la teoría, establecen mejor  la coherencia entre la práctica pre 

profesional y el trayecto de formación? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

 

29¿El desarrollo de proyectos de actualización docente, prácticas vinculadas 

al currículum y el desarrollo de proyecto de organización escolar deben 

realizarse en la práctica pre profesional de los estudiantes? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

30¿Cree usted que en la formación docente la reproducción de los 

aprendizajes progresiva adaptación a los escenarios de trabajo 

insatisfacción de la formación recibida,  credibilidad y prestigio de la carrera 

debe darse? 

a).- Siempre 

b).- Casi siempre 

c).- Poca frecuencia 

d).- Nunca 

 


