
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

COORDINACIÓN DE PRÁCTICA /2015- I 

 

1 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA1 

 

Con el ánimo de conocer los propósitos que tienen personas (rectores, 

coordinadores, profesores de educación básica o media, maestros en formación, 

profesores universitarios, editores de textos, coordinadores de proyectos, etc.)  

pertenecientes a una entidad en el ámbito de la educación (formal o no formal), 

interesadas en establecer vínculos con el Departamento de Matemáticas (DMA) 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a través de la Práctica Pedagógica, 

la entidad interesada debe diligenciar el siguiente formato, además de la carta de 

solicitud de práctica: 

 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Escribir fecha en que se presenta el proyecto de Práctica al DMA 

de la UPN. 

ENTIDAD QUE PROPONE 

EL PROYECTO DE 

PRÁCTICA 

Escribir los siguientes datos acerca de la entidad en la cual se 

llevará a cabo el proyecto: nombre oficial y completo, dirección, 

teléfonos de contacto, directivo principal (rector, gerente). 

TÍTULO DEL PROYECTO 

DE PRÁCTICA 
Escribir el título de la proyecto de práctica que se propone. 

RESPONSABLES EN LA 

INSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Escribir nombres completos de las personas de la entidad 

encargadas de la viabilidad del proyecto de práctica, con los 

respectivos datos de contacto: cargo, números de teléfono fijo y 

celular, correos electrónicos y horarios en los cuales es posible la 

comunicación con dicho responsable. 

Por favor indicar si dichas personas responsables del proyecto  

son egresados (y quiénes) de algún programa del DMA o de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Contar brevemente de qué trata el proyecto de práctica a 

desarrollar. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Escribir el objetivo general y los objetivos específicos que se 

pretenden con el proyecto de práctica. 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Escribir un planteamiento breve sobre porqué y para qué del 

proyecto de práctica dentro de dicha entidad. 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR EN EL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Escribir el listado de las actividades que se pretenden llevar a 

cabo durante el desarrollo del proyecto de práctica, así como las 

personas de la institución que liderarán y acompañarán cada una 

de estas actividades. 

RESULTADOS 

ESPERADOS DEL 

PROYECTO DE PRÁCTICA 

Listar los resultados y/o productos finales esperados una vez se 

concluya el proyecto. 

DURACIÓN ESPERADA EN 

EL DESARROLLO DEL 

Escribir la estimación, en semestres, de la duración del proyecto 

de práctica de acuerdo con los objetivos y las actividades 

                                                           
1 Entiéndase como Proyecto de Práctica, aquel proyecto que se pretende desarrollar con el apoyo de los 

maestros en formación que desarrollarían la práctica pedagógica en la Institución. 
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PROYECTO DE PRÁCTICA planteadas anteriormente.  

Indicar los horarios de permanencia de los maestros en formación 

en la entidad proponente (Ver en el Anexo C, la relación entre el 

tiempo disponible y cada uno de los tipos de práctica). 

NÚMERO DE MAESTROS 

EN FORMACIÓN PARA 

APOYAR EL PROYECTO 

DE PRÁCTICA 

Escribir el número de maestros en formación que se esperan, 

participen en el desarrollo del proyecto de práctica, indicando 

cuántos en cada uno de los tipos de práctica. 

TIPO(S) DE PRÁCTICA(S)2 

Escribir el tipo de práctica en las que se quiere que los maestros 

en formación estén adscritos (Ver en el Anexo A una breve 

descripción de cada una de las prácticas: Práctica inicial, Práctica 

en Aula, Práctica de Integración a la Escuela y Práctica según 

Modalidad).  

Indicar la cantidad de maestros en formación para cada uno de los 

tipos de práctica. 

LÍNEA(S) DE 

INVESTIGACIÓN A LA(S) 

QUE SE PODRÍA ASOCIAR 

EL PROYECTO DE 

PRÁCTICA3 

Escribir la(s) línea(s) de investigación del DMA de la UPN que 

posiblemente apoyarían las actividades del proyecto de prácticas 

en la institución. (Ver la descripción de tales líneas en el Anexo B). 

En caso de no tener claridad bajo qué línea de investigación se 

pueden enfocar las actividades de práctica, ya sea porque ahora 

mismo no se ha pensado en el asunto o porque las líneas 

propuestas no coinciden con las líneas en las que trabaja la 

institución (o el área de Matemáticas de la institución), se solicita 

precisar la línea del DMA que en un futuro cercano puede ser 

asociada al proyecto de práctica. 

OBSERVACIONES 
Si se tiene alguna observación que se quiera indicar, por favor 

hacerlo en este espacio. 

 

Este proyecto de práctica se presenta con una carta de la coordinación (rectoría o 

de quien haga sus veces) quien lo avala, el cual será estudiado por el Comité de 

Práctica Pedagógica del DMA, ente que se encarga de su aprobación. Si el 

proyecto de práctica es aprobado, éste se oferta y según el número de maestros 

en formación interesados en cursar práctica el semestre siguiente, se abrirá 

formalmente el espacio, para ello, la Coordinación de Práctica Pedagógica nombra 

un profesor quien hará las veces de asesor y se establece un acuerdo escrito en el 

cual se registran los compromisos asumidos por cada una de las partes. 

                                                           
2 La Práctica en Aula y la Práctica de Integración Profesional a la Escuela se desarrollan durante un año en 

una misma institución, cada una con un semestre de duración. Ello garantiza en parte, continuidad en los 
proyectos de práctica que se propongan.   
3 El DMA de la UPN se compromete a vincular, en la medida de lo posible, el trabajo que se desarrolla en los 

proyectos de práctica pedagógica con las líneas de investigación del DMA; así mismo, se compromete a 
propiciar los espacios que contribuyan a fortalecer el desarrollo investigativo en ambas instituciones. 


