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RESUMEN 
 

Este artículo pretende familiarizar a los docentes en formación con el quehacer 

escolar en los diferentes tipos de enseñanza para los que se preparan, pues la 

concepción de la práctica preprofesional pedagógica, no refleja  coherencia en 

cuanto a los aspectos esenciales de la vida  escolar, por tanto, lo que aquí  se 

aborda en cuanto a concepción y planificación de las actividades  hace posible 

que se perfeccione la práctica preprofesional pedagógica. 

Palabras Clave: Formación de Profesores, Práctica Preprofesional 
 
 

Improving pre-practice teaching  in the education of future education 

professional 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to familiarize student teachers with school work in different 

types of education for those who are prepared, as pre-conception of educational 

practice, reflects no consistency as to the essential aspects of school life, so, 

which is discussed here in terms of design and planning of activities makes it 

possible to refine the pre-practice teaching. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El material que se presenta aborda aspectos relacionados con la concepción 

de la práctica preprofesional pedagógica. 

Su importancia radica no sólo en lograr desarrollar la práctica pedagógica con 

la calidad requerida sino también en familiarizar al estudiante  con el quehacer 

de la vida profesional en las instituciones educativas, prepararlo para su 

inserción en la vida laboral, fortalecer su vocación e identidad profesional. 

Además se corresponde con la línea de investigación número 3, formación 

inicial y posgraduada de profesionales de la educación, entre las temáticas que 

aborda esta línea está la orientación profesional para el ingreso y las carreras 

pedagógicas como parte del programa de ciencias e innovación tecnológica 

previsto para los años 2008-2012. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la realización de la práctica 

preprofesional no cumple siempre con las necesidades para las cuales se 

introdujo  en  el  plan  de  estudio,  independientemente  de  los  programas, 

indicaciones, artículos e investigaciones que existen al respecto, porque su 

desarrollo adolece de iniciativa propia, en aras de que cumpla con el objetivo 

para la cual se insertó como actividad formativa dentro del componente laboral. 

Se pretende que este material oriente a los profesores y directivos sobre la 

planificación y organización de las prácticas preprofesionales pedagógicas para 

lograr la calidad y los objetivos que se exigen en la realización  de las mismas. 

Las prácticas  que realicen los estudiantes deben  estar previamente 

planificadas y tener objetivos definidos. A través de ellas se debe lograr un 

vínculo creciente y gradual del practicante con la profesión así como tener en 

cuenta sus tareas y problemas. Para ello se irá elevando paulatinamente el 

nivel  de  complejidad  de  las  tareas  que  asuman  y  aumentará  su  nivel  de 

independencia  de un grado a otro y entre las diferentes prácticas de un mismo 

grado. Los estudiantes tendrán siempre un papel activo y deben ser recibidos 

en los colectivos como colegas en formación. 

Todas las sesiones de prácticas que se realicen deberán pasar 

invariablemente por los siguientes momentos: 

¾  Orientación  inicial.   (Brevemente  al  inicio  del  día)  –  (La  dirige  el 

responsable de la escuela) 
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¾  Ejecución   o   desarrollo  según   lo   previsto.   (Durante   el   tiempo 

planificado) 

¾  Evaluación final y cierre de la actividad. Reflexión con los estudiantes 

sobre lo sucedido en el día y sus resultados) (La dirige el responsable a 

nivel de Dpto. en la UCP) 

La orientación inicial debe partir del análisis con el estudiante, de cuál será el 

objetivo  de  la  práctica,  en  qué  consistirá  la  misma.  Además,  con  su 

participación y tomando en cuenta sus particularidades e iniciativas (siempre 

que sea posible), se precisará  cómo se realizará,  qué obstáculos podrá 

encontrar  el estudiante y cómo los enfrentará, a partir de las fortalezas de cada 

uno y del colectivo como totalidad. 

Al final de cada sesión, el profesor que la dirige debe propiciar que se realice 

una  valoración de los aspectos positivos y negativos observados con respecto 

a la escuela y los profesores. A partir de una visión optimista de la educación, 

se ayudará al practicante a hacer su propia elaboración de los principales 

problemas y dificultades encontrados. Con esta intermediación positiva, 

realizada de forma profesionalmente correcta, se puede lograr que estas 

contradicciones se conviertan en elementos desarrolladores de la identidad 

profesional del sujeto. 

DESARROLLO 
 

Cuando se trate de actividades de apoyo o de dirección del PDE, como es el 

caso de la impartición de clases, es imprescindible que el estudiante tome 

conciencia de sus dificultades a partir del análisis final de la actividad y se le 

sitúen las medidas para superarlas. En este momento, la autoevaluación del 

estudiante  juega un papel importante. Sin embargo, nunca el proceso debe 

generar una vivencia de rechazo o miedo a la actividad. 

Aunque es imprescindible que el estudiante se sienta  protagonista del proceso, 

es bueno que forme parte de los grupos de trabajo y aprenda a establecer 

relaciones de cooperación y subordinación consciente. 

Desde el primer momento se le sugerirá al estudiante que lleve un registro o 

diario de su experiencia en la práctica. Ahí se irá respondiendo diariamente a 

preguntas como las siguientes: ¿qué he hecho hoy?, ¿qué he aprendido?, 

¿qué me gustó y qué no me gustó?, ¿qué temores me han surgido?, ¿qué 

respuesta  profesional  se  le  dio  a  un  problema  dado?  Estas  interrogantes 
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también deben ser valorada a través de la asignatura de teoría y práctica de la 

Educación y constituye una de las forma de evaluación sistemática de la 

asignatura. 

Las prácticas  incluirán actividades de  diferentes tipos, según su nivel de 

complejidad profesional y la independencia del estudiante y el grupo en las 

mismas. Estos son los dos indicadores que determinarán las diferencias entre 

unas actividades y otras. 

Para organizar las prácticas se proponen los siguientes tipos de actividades: 
 

Familiarización: 
 

Son  actividades  de  recepción  de  información,  observación  y  exploración 

del proceso Docente Educativo y la vida de la escuela y la comunidad. 

El alumno podrá recibir conferencias sobre el trabajo del maestro, recorrer las 

áreas del centro y recibir explicaciones del trabajo docente, de las actividades 

de  la  doble  sesión  y  sus  fundamentos.  Estas  actividades  pueden  ser 

observadas por el alumno a partir de las orientaciones de su tutor. 

Pueden ser observadas también actividades metodológicas de los 

departamentos, ciclos o centros y reuniones técnicas de análisis de trabajo. 

Es importante   incluir   recorridos   por   la   comunidad   para   caracterizarla, 

identificando sus   potencialidades   para   la   educación   de   los   niños   y 

adolescentes, así como sus puntos débiles: problemas sociales, urbanísticos, 

situación delictiva. 

La familiarización comprende además la participación en actividades culturales, 

deportivas o políticas donde puedan compartir con estudiantes, profesores del 

centro y personas de la comunidad. 

La exploración del centro debe incluir la realización de entrevistas a cuadros y 

profesores del mismo y la aplicación de encuestas para saber sobre la vida 

laboral  de   los  docentes   y   sus   preocupaciones   profesionales.   Con   los 

estudiantes pueden indagar sobre problemas de estudio, convivencia en la 

escuela, vida familiar y comunitaria. 

Colaboración en actividades del PDE 
 

Estas actividades son dirigidas por el tutor o un maestro seleccionado por este, 

que tiene la responsabilidad con las mismas y el practicante participa en ellas 

como colaborador, con tareas definidas de antemano y a partir de una 

orientación inicial del tutor o profesor responsable. 
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Aquí se pueden incluir actividades de colaboración en el aula, apoyando la 

realización de clases prácticas, preparando clases junto a los docentes, 

elaborando medios de enseñanza, en actividades extradocentes con auxiliares 

pedagógicas. 

Actividades independientes de apoyo al PDE 
 

En este nivel las actividades las prepara el alumno bajo la supervisión del 

profesor tutor o el Jefe de Departamento o Ciclo, pero las realiza 

independientemente, aunque estos puedan estar presentes. No se incluyen las 

clases, son actividades derivadas de ellas o extraclase. 

Se debe garantizar que la preparación de las actividades le de seguridad al 

practicante,  a la vez que gana en independencia. Debe sentirse apoyado pero 

libre para tomar iniciativas. 

Estas actividades pueden ser repasos, visitas al hogar, revisión de libretas y del 

estudio independiente, entrevistas con alumno, preparación de actividades para 

matutinos, actividades extradocentes como la organización y coordinación de 

juegos, actividades deportivas, culturales. 

Puede ser útil también la revisión de materiales de la biblioteca que sirvan de 

apoyo a las asignaturas y su posterior divulgación entre los alumnos, a través 

de lecturas comentadas. Estas mismas revisiones pueden servir para actualizar 

datos estadísticos de los libros de textos, divulgar informaciones políticas y 

económicas en matutinos, mesas redondas. 

Dentro de este grupo pueden incluirse algunas de las dirigidas a la orientación 

profesional de los estudiantes de las escuelas primarias, media y media 

superior. Por ejemplo, se pueden hacer activos de prácticas laboral, conversa 

torios sobre las experiencias de los practicantes como estudiantes de  la UCP 

en el centro y así contribuir a motivar a los estudiantes de los centros donde se 

insertan en la práctica,  reflexionar en colectivo sobre la docencia que imparten, 

sobre logros nacionales e internacionales de la educación y la Revolución 

cubana. 

También pueden hacerse mesas redondas y conversatorios sobre la vida de 
 

Martí, sus criterios sobre educación, y otros. 
 

Las vías citadas pueden ser también utilizadas para divulgar los resultados de 

componente laboral. 
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Estas actividades pueden ser organizadas e impartidas  por  los practicantes  a 

partir de la dirección del colectivo de año,  ejecutadas por estudiantes. Actividad 

independiente de dirección del PEA 

Estas actividades serán realizadas directamente y de forma independiente por 

el practicante, dirigida por los profesores tutores en la escuela, En este nivel lo 

fundamental es impartir clases y  repasos o consolidaciones a los alumnos en 

el aula y donde esté el grupo en su totalidad. Se debe garantizar que el 

estudiante esté preparado para esta actividad y tenga éxito en la misma, 

experimentando vivencias positivas y de realización personal. 

Sobre la organización de la práctica 
 

Las actividades que se planifiquen en la práctica sistemática deben ser muy 

concretas, considerando el corto periodo de tiempo que los estudiantes tienen 

disponibles para ella. En ningún momento el  estudiante debe permanecer en la 

escuela sin actividades programadas, ni sin la asesoría y ayuda de algún 

profesor o cuadro de dirección del centro. 

La complejidad de las tareas y el nivel de independencia de los practicantes 

deberán ir ganando espacios en la planificación sobre todo en el periodo de 

práctica concentrada, la cual se realizará en el curso teniendo en cuenta la 

planificación de la escuela y se propone realizarla en el primer semestre del 

curso. 

El primer día de práctica se debe planificar: el recibimiento del estudiante, 

presentación del consejo del dirección y recorrido por el centro. Además se le 

presentará  el  reglamento  disciplinario  de  la  escuela  y  se  le  exhortará  a 

cumplirlo debidamente. 

Se debe dedicar el primer mes a la familiarización, el segundo a las actividades 

de colaboración y a partir de ahí comenzar a incluir las de  mayor complejidad, 

dándole peso a las actividades independientes de contenido docente, primero las 

de apoyo y después las de dirección del proceso, o sea donde el estudiante ya 

esté “impartiendo clases” todas las actividades deben ser debidamente 

orientadas y preparadas en colaboración entre el   practicante y el tutor o 

profesor responsable. 

Sobre el control de la práctica  sistemática: 
 

El control de la práctica será compartido entre el departamento docente de la 
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UCP y la escuela donde se realiza. 

La disciplina principal integradora hará una labor educativa desde sus clases 

para evaluar el impacto de las prácticas y utilizarlas como experiencias que aporten 

al desarrollo del estudiante. 

El máximo responsable  de la práctica en la escuela es el director, que debe 

participar en su organización general, pero este puede designar a algún miembro 

del consejo de dirección o profesor del centro, para controlarla y valorar sus 

resultados a través del día. 

El responsable del plan concreto de trabajo del practicante en la escuela será el 

director de la misma, pero este actuará a partir de las orientaciones generales, en 

coordinación con la Dirección Municipal y  la UCP le oriente. 

El estudiante debe recibir una evaluación final para la cual se tendrán en 

cuenta (registro de la información de las actividades realizadas, autoevaluación de 

los logros y dificultades para su proyección futura). Dar un puntaje a cada 

indicador y otorgar la nota. 

Realizar activos de práctica a partir de la presentación de un informe 

(introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía).Incluir 

en el informe sus experiencias positivas y negativas. 

Durante la práctica el estudiante completará la confección del registro de la 

información de las actividades realizadas así como la autoevaluación de los 

logros y dificultades para su proyección futura. 

Niveles de desempeño respecto al  objetivo de la práctica. 
 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Logra        OBSERVAR, 
 

COMUNICAR Y 

COMPARTIR con 

acompañamiento EN 

actividades de menor 

complejidad y que 

requiere ayuda 

sistemática. 

Logra        OBSERVAR, 
 

COMUNICAR Y COMPARTIR 

con acompañamiento EN 

actividades  de menor y 

mayor complejidad aunque   

manifiesta algún grado de 

independencia en alguna de 

ellas. 

Logra        OBSERVAR, 
 

COMUNICAR Y 

COMPARTIR con 

acompañamiento EN 

actividades de mayor 

complejidad con poca 

ayuda, independencia  y 

cierta creatividad. 
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El primer contacto con la escuela es una de las acciones de mayor fortaleza 

para fortalecer la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de los 

donde  se consolidan los conocimientos de las asignaturas y para el desarrollo 

de las habilidades pedagógicas  básicas necesarias para la conducción del 

PEAD (Proceso de Enseñanza Aprendizaje Desarrollador) en la escuela. 

CONCLUSIONES 

La importancia de la práctica como una de las vías de la orientación profesional 

pedagógica cobra mayor significado en la inserción de los estudiantes a las 

diferentes educaciones con una preparación acorde con las exigencias de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

El  desarrollo de la práctica pre profesional pedagógica  permite no solo, 

preparar al profesor sino lograr la motivación y la identificación de los 

estudiantes con el contenido y vínculo afectivo con la profesión pedagógica. 
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