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PRESENTACIÓN 

La Práctica Pedagógica Integral es el proceso de reflexión, análisis, conceptualización y sistematización que 
permite al alumno maestro la aplicación de principios, modelos pedagógicos y fundamentos científicos, libertad 
y creatividad. Es una etapa donde el estudiante se enfrenta con su quehacer profesional, por ello se ubica en 
una institución de tiempo completo y desempeña las labores de un docente de matemáticas en ejercicio, 
poniendo a prueba todo su conocimiento teórico sobre la Didáctica, construido en su proceso de formación 
como estudiante de la Licenciatura en Matemáticas. 
      

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Práctica se realiza en el último semestre y pretende relacionar directamente al estudiante con su ejercicio 
profesional. El alumno durante su estudio construyó un cúmulo de conocimientos acerca de la matemática, la 
educación, la pedagogía, la didáctica, la metodología, los recursos generales y propios de la matemática,  
especialmente de carácter teórico, con prácticas esporádicas y no secuenciales; es por ello que debe finalmente 
hacerse una inmersión del estudiante en su próximo campo de trabajo, donde esté bajo supervisión calificada, 
para que reciba asesoría y orientaciones precisas y oportunas, antes de enfrentarlo sólo a su labor educativa 
como docente de matemáticas.  

 

COMPETENCIAS 

 Habilidad para valorar, estimar y tomar decisiones a la luz de la teoría pedagógica.  
 Desarrollo de diversas formas de razonamiento, de argumentación y de procedimientos intuitivos. 
 Habilidad para el uso de formas de representación, de codificación y decodificación en diferentes 

situaciones.  
 Creatividad frente a los procesos de generación del conocimiento y capacidad de enfrentarse y adaptarse a 

lo nuevo.  
 Trabajo en equipo para la transformación de realidades.  
 Articulación a procedimientos de mejoramiento continuo y a la formación permanente.  
 Espíritu reflexivo, crítico e investigativo, lo cual implica un proceso constante de autoevaluación que lo 

lleve a replantear permanentemente su labor docente. 
 Promoción de valores para la convivencia y la interacción ciudadanas.  
 Manejo de herramientas para la información. 

 
 

 
 

METODOLOGÍA 

La práctica se plantea en tres  momentos: 
Inicialmente se desarrolla la inducción en la cual se realiza una reunión con los maestros practicantes donde se 
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les asignan las instituciones educativas y se les dan los parámetros generales, al igual que el material inicial de 
apoyo. Por tres días reciben conferencias sobre variadas temáticas,  junto con todos los practicantes de las 
otras  escuelas de la facultad. 
Posteriormente los estudiantes se presentan en las instituciones, donde les son asignados los cursos con una 
intensidad entre 9 y 12 horas semanales, adicionalmente cumplen con todas las actividades de su docente 
titular: disciplina, reunión de padres de familia, dirección de curso, entre otras actividades.  
finalmente deben terminar de desarrollar un proyecto de aula o proyecto pedagógico, en la última semana es 
sustentado en la institución y posteriormente en la Universidad. 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Los estudiantes distribuidos por instituciones educativas, deberán desarrollar un proyecto de aula, el cual es 
requisito para aprobar la asignatura de Práctica. 

 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Computador 

 Videobeam 

 Medio educativos propios de la matemática. 
 

 

EVALUACIÓN 

COLECTIVA 
se evaluará el proyecto de aula o pedagógico 

realizado y sustentado 
 

INDIVIDUAL 

Desarrollo de las actividades de docencia, dirección 

de grupo y actividades varias, evaluadas por el 

docente titular de la institución y el asesor docente 

de la universidad, en formato preestablecido. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 

Los que cada docente practicante necesite para su trabajo de aula 

 

LECTURAS MÍNIMAS 

 

Lecturas de corte pedagógico variadas. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

Normatividad vigente de educación básica 

Textos guía de matemáticas. 

Estándares y lineamientos curriculares. 

PEI 

Pruebas externas nacionales de evaluación. 

Lecturas de corte pedagógico variadas. 
 


