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Introducción 

En este informe se da cuenta del trabajo realizado en la práctica profesional II en el Comité 

Privado De Asistencia A La Niñez PAN desde la Escuela Empresarial de Educación por un 

practicante del programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana del Tecnológico de Antioquia. Esta práctica profesional se realiza gracias al programa 

de Becas Excelencia del Ministerio de Educación Nacional en vínculo con los municipios, o sea, 

son de la gobernación de Antioquia del cual se fue participante gracias a la postulación a la misma.  

A pesar de las restricciones presenciales que se han destacado desde el año 2020, debido a 

la Pandemia por Covid-19, la educación formal sigue en pie por medio de la virtualidad; en esta 

institución educativa se trabaja desde el área de español con los estudiantes para darle continuidad 

a la educación. No ha sido un proceso fácil, empezando porque el centro de práctica cambió para el 

primer semestre del año 2021, en el semestre del 2020-2 la práctica profesional tuvo lugar en la 

Institución Educativa Aures, allí hubo dificultades con la conectividad, y se reconoce que las 

problemáticas también las comparte el nuevo centro Comité Privado De La Asistencia A La Niñez 

PAN, pues estas instituciones tienen niveles socioeconómicos bajos, pero, a pesar de eso, han 

permanecido las ganas de estudiar y realizar sus actividades cotidianas para ayudar a los 

estudiantes más necesitados con las actividades académicas.  

El esquema que encuentra el lector en este trabajo es: el contexto educativo y ubicación de 

la Institución, las características relevantes de ella y sus distintivos. Se hace una descripción de la 

población a trabajar. Los objetivos que se plantean desde un inicio del proceso y con ellos las 

actividades que se planearon y, a su vez, se lograron ejecutar por las diferentes problemáticas. 
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También se relacionan las debilidades tanto del contexto como del proceso y las fortalezas de 

ambos. Por último, se hace una propuesta de mejora para la Institución.  

Contexto 

Esta es una fundación privada, pero sin ánimo de lucro de la ciudad de Medellín fundada 

desde el año 1970, la fundadora fue una mujer llamada Luz Castro de Gutiérrez (PAN, 2020, pr. 1) 

Tienen diferentes sedes dentro de todo el territorio y atienden a niños, niñas y adolescentes y como 

base creen el restablecimiento de la sonrisa y de los derechos fundamentales ya que estos han sido 

vulnerados de diferentes maneras.  

Misión  

PAN protege, forma, educa y garantiza los derechos, con calidad y de manera integral, 

priorizando la atención en los niños, niñas, adolescentes y familias en situación de 

vulneración, aportando así a la construcción de una sociedad más justa, armónica y 

solidaria. (PAN, 2020, pr.2) 

Visión  

En PAN seremos una Corporación autónoma, con atención integral a los niños, niñas, 

adolescentes y familias; innovadora, basada en la investigación y generación de 

conocimiento; financieramente sólida y sostenible, acompañando el proyecto de vida de 

nuestro personal. (PAN, 2020, pr.3) 

Sus sedes están distribuidas sobre todo el Valle de Aburrá, como, por ejemplo, en la 

Estrella, le barrio Belén de Medellín, Buenos Aires, La Milagrosa, El Piñal, el centro de la ciudad, 

La Floresta, Tricentenario, entre otros.  



4 
 

 

Nota: Mapa de las sedes PAN. PAN.org. 

Sus métodos de buscar actividades económicas son de solidaridad pues buscan que la gente 

apoye su misión para poder lograr su visión y brindar oportunidades a las personas que están dentro 

de sus programas. En el boletín número uno del 2020 la organización cumple 50 años de trabajo, 

ellos intentan brindar lo mejor de sí para “construir una sociedad más justa, armónica y solidaria” 

(PAN, 2020, p.1) Han tenido también grandes aliados que los ayudan a seguir construyendo, 

“invirtiendo en lo social” para seguir brindando oportunidades y creen en una vida digna.  

Población 

Eran entre 23 a 26 niños de todas las edades, estos no estaban como tal en un nivel de grado como 

segundo o tercero, algunos no sabían leer, otros sí. Ellos están en un internado, allí viven, comen, 
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desarrollan sus actividades diarias académicas y de convivencia. Esta población es vulnerable 

porque han sido separados de sus padres por cualquier violación a los derechos fundamentales, por 

ejemplo: maltrato, abandono, entre otros entornos difíciles para ellos. El objetivo fundamental era 

el de alfabetización en conjunto donde se hacía un sondeo de los temas para reforzar y de acuerdo a 

ellos, el tema global de aplicaba a todos. Es importante destacar que todos los temas se realizan de 

acuerdo a su contexto. Solamente se tenía una estudiante que estaba en el último nivel del ciclo 

académico, 11. Eso quiere decir que los contenidos por grados estaban basados en la enseñanza de 

la lectura y el reconocimiento de las sílabas y las palabras. La conectividad con ellos era por medio 

de guías y las clases fueron presenciales todo el tiempo. Para esta oportunidad, la práctica se realiza 

en el sector de Mira Flores de la ciudad de Medellín.  

Objetivos 

Durante la práctica profesional se busca cumplir los siguientes objetivos: 

General 

Alfabetizar en el área de lenguaje con estrategias didácticas para la comprensión lectora a 

estudiantes de diferentes edades del Comité Privado De Asistencia A La Niñez PAN.  

Específicos 

1. Analizar la competencia lectora en los estudiantes.  

2. Aplicar una estrategia de alfabetización para la comprensión y discusión de textos.  

3. Evaluar de manera formativa los procesos de comprensión lectora en el nivel: literal.  

Actividades realizadas 

Se trabajó por guías con indicadores de desempeño. Para la primera intervención con la 
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población se realiza la guía de la semana 9 y 10, o sea del 8 al 19 marzo. El indicador de 

desempeño lo otorgaba el docente cooperador Faberth Rivas, para esta ocasión, el indicador era 

Establece semejanzas y diferencias entre los principales medios de comunicación de su contexto: 

radio, periódicos, televisión, revistas, vallas publicitarias, afiches e internet. Los indicadores de 

evaluación eran PRESILABICO: utiliza grafismos ligados o grafismo con líneas. SILABICO: usa 

diferentes letras para diferentes palabras. SILABICO ALFABETICO: usa una letra sin valor 

sonoro convencional, para representar a una o dos sílabas. ALFABETICO: en una palabra, cada 

sílaba es representada por una vocal o consonante. 

La estructura constaba de presentar la teoría del tema, dar actividades de ejemplificación, 

programar actividades para que ellos desarrollaran y una ficha como compromiso que ellos debían 

realizar. Además de esto, se trabaja con diferentes compoenentes: lógico: matemáticas y álgebra, 

comunicativo: inglés y lengua castellana, biofísico: sociales y ciencias naturales y componente 

tecnológico: las ciencias de la tecnología.  

GUÍA DIDÁCTICA ALFABETIZACION 1°  

FECHA-

SEMANA 
Del 8 al 19 de marzo  – Semana 9 y 10 PERIODO 1 

ÁREAS 

ARTICULADAS 
Lengua Castellana e Inglés 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

Establece semejanzas y diferencias entre los principales medios de 

comunicación de su contexto: radio, periódicos, televisión, revistas, vallas 

publicitarias, afiches e internet. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRESILABICO  

Utiliza grafismos ligados o grafismo con líneas. 

 

SILABICO  

Usa diferentes letras para diferentes palabras 

 

SILABICO ALFABETICO  

Usa una letra sin valor sonoro convencional, para representar a una o dos 

sílabas. 

 

ALFABETICO  
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En una palabra, cada sílaba es representada por una vocal o consonante. 

 

RECURSOS Cuaderno, lápices, lapiceros, borrador, sacapuntas, colores, revistas, 

periódico, etc. 

 

SEMANA 9 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Sílabas 

La sílaba es cada fonema o aquél conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o 

golpe de voz cuando decimos una palabra. Puede estar conformada por uno o por varios fonemas, 

que representamos con las vocales y las consonantes. Las vocales solas pueden constituir sílabas: 

amor (a-mor), idea (i-de-a), oro (o-ro), único (ú-ni-co); mientras que las consonantes para formarse 

como tal, tienen que estar unidas a una vocal para poder constituir una sílaba. (Martínez. 2020. Pr1) 

 

 
 

Las vocales originan sonidos simples que no necesitan ayuda de otras letras para pronunciarse, y 

junto a las consonantes conforman palabras. No existen palabras que puedan construirse sin vocales.  

 

ACTIVIDAD DE EJEMPLIFICACIÓN 

 

1. Reconocimiento de consonantes. En esta actividad Debes colorear según la clave.  
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ACTIVIDAD APLICACIÓN 

 

1. Así como las vocales son importantes por ser la base central o de inicio de todo el proceso de 

lecto-escritura, para este ejercicio se trabajarán todas las vocales con algunas letras. Nuestra 

primera letra será la M. Reconocer cuál es el nombre de la letra (eme) y cómo suena por sí 

sola. Luego, cómo suena con cada una de las vocales (a, e, i, o, u)  
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2. Es importante saber qué palabras podemos escribir con la letra M. ¿qué palabras puedes 

encontrar que empiecen con M?  

Las podemos decir en voz alta.  

3. Ahora, veamos qué palabras encontramos que se escriban con: MA, ME, MI, MO, MU.  
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4. Así como las vocales son importantes por ser la base central o de inicio de todo el proceso de 

lecto-escritura, para este ejercicio se trabajarán todas las vocales con algunas letras. Nuestra 

segunda letra será la P. Reconocer cuál es el nombre de la letra (pe) y cómo suena por sí sola. 

Luego, cómo suena con cada una de las vocales (a, e, i, o, u)  



11 
 

 

5. Es importante saber qué palabras podemos escribir con la letra P. ¿qué palabras puedes 

encontrar que empiecen con P?  

Las podemos decir en voz alta.  

6. Ahora, veamos qué palabras encontramos que se escriban con: PA, PE, PI, PO, PU.  

pu 
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VIDEOS DE APOYO 

Las sílabas: https://www.youtube.com/watch?v=7gbXrkiSpZ8  

El mono sílabo: https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

 

COMPROMISO 

Teniendo en cuenta lo aprendido en las actividades anteriores, Repasa las consonantes con la 

siguiente actividad práctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gbXrkiSpZ8
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
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SEMANA 10 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Las consonantes 

letra consonante, que es el signo que permite representar, de forma gráfica, un sonido y una 

articulación de carácter consonántico. Las letras del alfabeto latino pueden dividirse en vocales (A, 

E, I, O, U) y en consonantes (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z). 

ACTIVIDAD DE EJEMPLIFICACIÓN 

 

Repasa cada consonante según la muestra. Donde está la casilla vacía, haz la muestra de la 

consonante en mayúscula y en minúscula.  

B b  C c  D d  F f  G g  

H h  J j   K k  L l   M m   

N n   Ñ ñ  P p  Q q  R s  

S s  T t  V v  W w  X x  

Y y  Z z        

 

ACTIVIDAD APLICACIÓN 

 

1. Leamos palabras con dos sílabas. Con la M y con la P. Después de la lectura, escribe las 

palabras que tienes al frente.  

Lectura Escritura Dibujo 

MAPA – mapa  

 

https://conceptodefinicion.de/silaba/
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PAPÁ -papá  

 

MAMÁ - mamá  

 

PUMA - puma  

 

 

2. Encierra en un círculo de color rojo todas las letras M que encuentres. Luego con el color 

azul, encierra las vocales. Después de eso escribe cuántas letras M encuentras en cada 

renglón.  

Frases ¿Cuántas M hay? 

Pedro, mi primo, tiene un pequeño morado.  

Por favor, me regalas más perfume.   

Me gustaría probar ese helado.  

Muchas mujeres pueden pasear.  

¿Por qué mi mochila es tan preciosa?  

Mi comida es muy rica. Patricia me la dio.  

Mi libro puede ser mejor.  
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3. En esta actividad vas a decir los nombres de las frutas, y luego pensarán con cuál 

consonante se escribe y qué vocal la acompaña.  

 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

 

 

 
VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=5SDXHMGWsZs  

 

CIBERGRAFÍA 

 

https://definicion.de/consonante/  

COMPROMISO 

Colorea los globos que tienen la misma letra que el dibujo del sol.  

https://www.youtube.com/watch?v=5SDXHMGWsZs
https://definicion.de/consonante/


17 
 

 

Repasa las letras 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA ALFABETIZACION 1°  
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FECHA-SEMANA Del 26 al 30 de abril – Semana 5 PERIODO 2 

ÁREAS 

ARTICULADAS 
Lengua Castellana e Inglés 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación comunicativa. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

✓ Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos 

literarios para comprenderlos. 

INGLES: 

Identifico saludos y despedidas en inglés. 

RECURSOS Cuaderno, lápices, lapiceros, borrador, sacapuntas, colores, 

revistas, periódico, etc. 

 

SEMANA 5 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Los artículos 

El idioma español se habla y se escribe con dos tipos de artículos que se 

denominan artículos determinados y artículos indeterminados o, también, 

definidos e indefinidos (el, la, los, las, un, una, unos, unas) 

Los artículos acompañan siempre al nombre (sustantivo), salvo en el caso de los 

nombres propios (no decimos el Pedro); con ellos es posible detectar el género 

masculino o femenino de las palabras. 

Los artículos determinados y los artículos indeterminados tienen singular y plural. 

-Estos son los artículos determinados, en singular: 

Masculino: el 

Femenino: la 

-Estos son los artículos determinados, en plural: 

Masculino: los 

Femenino: las 

-Ahora vemos con ejemplos cómo usamos los artículos determinados o definidos 

en el idioma español. 

Decimos: 

La casa / las casas 

El niño / los niños 

La pelota/ las pelotas 
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El balón / los balones 

El valor /los valores 

El amor / los amores 

El sueño / los sueños 

La bicicleta /las bicicletas 

La boca / las bocas 

-Ahora vemos algunos ejemplos del uso de los artículos determinados con los 

nombres propios  

No decimos: 

La Ana 

El Pedro 

El Antonio 

El Santiago 

El Lucas 

La María 

La Elena 

ACTIVIDAD DE EJEMPLIFICACIÓN 

 

Encierra en un círculo los artículos que veas. Con amarillo los que son femeninos y 

con azul los de son masculinos.  
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ACTIVIDAD APLICACIÓN 
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1. Escribe la palabra que corresponde a cada dibujo y ponle el artículo que 

lleva cada uno.  

 
2. ¿qué artículo corresponde a cada palabra? Lee las palabras, reescríbelas al 

lado de cada una y pon el artículo que lleva cada una.  

Sí todas tienen artículos femeninos haz una carita amarilla sobre toda la 

tabla.  

Si todas tienen artículos masculinos haz una carita azul sobre toda la tabla. 

Si hay 5 que tienen artículo masculino y 5 que tienen artículo femenino haz 

una carita verde sobre toda la tabla.  

 Niña  Silla 

 Oveja   Plantas 

 Escoba  Mochila  

 Camisa  Uña 

 Medias   Gata  
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3. ¿cuánta cantidad hay en estas imágenes? ¿Es plural o singular? Luego 

escribe el nombre de lo que representa la imagen con su respectivo artículo.  
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4. Busca 20 objetos favoritos que tengas en el lugar donde vives. Clasifícalos 

por colores, no importa cuántos colores existan, utiliza el color que 

predomine. Luego escribe cada color que encontraste y cuánta cantidad 

de objetivos tienes por cada uno. Di si es plural o singular.  

 

VIDEOS DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=iicaBEB6UZk  

 

CYBERGRAFIA.  

https://www.practicaespanol.com/los-articulos-en-espanol/  

COMPROMISO 

Consigue una caja (puede ser reciclable, NO debes comprar una) de 

cualquier tamaño. La debes tener cerrada y hacer un rectángulo en la mitad 

de una de las caras, como si fuera un correo. 

Ejemplo:  

 
Vas a pedir a tus acompañantes que escriban en papeles diferentes palabras, 

más de 20 papeles cada uno con una palabra escrita.  

Cuando tengas la caja con suficientes papales debes sacar de a uno y decir 

qué artículo tiene y si es plural o singular. Luego los escribes con tu letra en el 

siguiente recuadro.  

https://www.youtube.com/watch?v=iicaBEB6UZk
https://www.practicaespanol.com/los-articulos-en-espanol/
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Palabras  

 

 

Para la segunda guía el indicador de logro era expreso en forma clara mis ideas y 

sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. Los criterios de evaluación eran Emplea 

las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos. INGLÉS: Identifico 

saludos y despedidas en inglés. Y tienen exactamente la misma estructura del principio.  

 

GUÍA DIDÁCTICA ALFABETIZACION 1°  

FECHA-

SEMANA 
Del 3 al 7 de mayo– Semana 6 PERIODO 2 

ÁREAS 

ARTICULADAS 
Lengua Castellana e Inglés 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

✓ Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para 

comprenderlos. 

INGLES: 

Identifico saludos y despedidas en inglés. 

RECURSOS Cuaderno, lápices, lapiceros, borrador, sacapuntas, colores, revistas, 

periódico, etc. 

 

Semana 6 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Verbos  

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso 

que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo 

funciona como el núcleo del predicado. 

Por ejemplo: caminar, correr, comer, dormir, pensar, escribir, leer, hablar.  

 

ACTIVIDAD DE EJEMPLIFICACIÓN 

 

Encierra en un círculo la acción que están haciendo las diferentes personas  

 

Correr 

Hablar 

Caminar 

Sudar 

 

Soñar  

Pensar  

Pasear 

Dormir 

 

 

Comer  

Sonreír 

Leer  

Estudiar  
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Limpiar 

Estornudar 

Gritar  

Tocar  

 

ACTIVIDAD APLICACIÓN 

1. Observa a 10 personas en tu entorno, describe la acción que están haciendo en ese 

momento.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

2. Completa con la oración que creas correspondiente (todos son verbos terminados en ar-er-

ir, o sea en su forma infinitiva)  

 

Yo debo ______________ mi ropa. 

La señora de la tienda sale a __________ la cera.  

_________ es mi labor favorita.  

Me gusta _____________ por las noches. 

Tengo que ___________ la puerta.  

3. Organiza las palabras de la izquierda en el espacio libre de la derecha para crear una 

oración.  

 Barrer yo quiero   

Mi ladrar perro sabe   

Amo en mar el cantar   

Gafas usar ver para mejor  

Ayuda a escribir movilidad la   

 
4. ¿Cuál es el verbo para cada imagen?  
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ  

 

CYBERGRAFIA.  

https://www.significados.com/verbo/  

 

Compromisos 

Según la siguiente historieta escribe los artículos para los objetos que veas y en las acciones que 

veas, escribe el verbo.  

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.significados.com/verbo/
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La indicación del docente cooperador era siempre utilizar imágenes reales, donde los 

estudiantes pudieran sentirse identificados con el contexto y el entorno que se estaba trabajando.  

Luego de trabajar estas guías, se dio la indicación de realizar una prueba tipo ICFES para 

evaluar todo el proceso que los estudiantes habían llevado con el practicante. La prueba constó de 

diez preguntas de selección múltiple con única respuesta, no se admitía ninguna pregunta abierta y 

este fue el resultado. También se relacionó al final de ella las respuestas para que el docente 

cooperador a la hora de evaluar supiera las respuestas correctas de ella.  

Nombre:  

Prueba de humanidades y lengua castellana tipo ICFES. De selección múltiple con única respuesta. 

Marque la opción que considere correcta.  

1. La sílaba es cada fonema o aquél conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola 

emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. Puede estar conformada por uno o por 

varios fonemas, que representamos con las vocales y las consonantes.  

Teniendo en cuenta lo siguiente la separación correcta de la palabra equilibrio es:  

a. E-quili-bri-o. 

b. E-qui-li-brio. 
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c. Equi-li-brio. 

d. E-qui-li-bri-o.  

2. La separación correcta de la palabra nosotros es: 

a. Nos-otros. 

b. No-so-tro-s. 

c. No-so-tros. 

d. Noso-tro-s. 

3. ¿cuántas sílabas tiene la palabra correspondencia? 

a. 4 

b. 9 

c. 5 

d. 3 

4. ¿la familia silábica de la letra M en orden es? 

a. Me, mx, mo, mi, ma 

b. Ma, me, mi, mo, mu. 

c. Mu, mo, mi, me, ma. 

d. Ma, me, mi, mo, mx. 

5. Encierra en un círculo los objetos que su nombre empieza con la letra P. 

               
 

 

  
 

6. ¿La palabra Color tiene artículo femenino? 

a. Verdadero 

b. Falso 

7. ¿qué artículo utilizamos para describir a un objeto femenino? 

a. El 

b. La 

c. Le 

d. Al 

8. De los objetos de arriba: ratón, cuchara, pintura, pera, vaso y palmera ¿cuáles de ellos tiene 

artículo masculino? 

a. La palmera, la pintura y el ratón. 
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b. El ratón y la cuchara. 

c. La palmera y la cuchara 

d. El ratón y el vaso.  

9. Cuando hablamos de artículos en plural ¿agregamos una “s” al final? 

a. Verdadero 

b. Falso 

10.  ¿qué otra palabra se puede encontrar en la palabra veneno? 

a. Noveno  

b. Nueve 

c. Neno 

d. Ninguna  

Respuestas 

1. B 

2. C 

3. C 

4. B 

5. Palmera, pera, pintura 

6. B 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D  

Debilidades-problemáticas encontradas en el contexto 

La mayor dificultad fue tener a todos los estudiantes en el aula, pero repartir guías diferentes para 

todos los grupos que allí participaban. Hubo relación entre los estudiantes por las guías, estas las 

hacía el practicante y por medio del docente cooperador se distribuían.  

Debilidades-problemáticas encontradas en el proceso 

Los diferentes niveles de conocimiento de todos los estudiantes dentro del aula generaban 

desconcierto entre ambas partes, tanto de ellos como del practicante, el proceso era lento, pero por 

lo menos se realizaban las actividades planeadas en los tiempos establecidos. Con el docente 

cooperador se enviaban actividades propias del grado y del componente de lenguaje, los resultados, 

se puede decir, están divididos en dos, entre cumplir o no cumplir los objetivos de los indicadores 

de evaluación y el indicador de desempeño.  
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Fortalezas encontradas en el contexto 

La flexibilidad de las actividades tanto en las entregas como en los encuentros. Esta problemática 

se convierte en fortaleza porque permite que los estudiantes tengan autonomía y responsabilidad 

para cumplir con los compromisos académicos. Aunque el Covid-19 todavía hace parte de este 

mundo, las intervenciones con los estudiantes fueron posibles presenciales.  

Propuesta para mejorar la situación educativa problemática 

Se propone dividir los niveles académicos para las diferentes intervenciones de los temas, pueden 

ser el mismo día, pero a diferentes horas. Mientras unos estudiantes realizan unas actividades 

académicas en otros espacios, los de otros grados pueden cumplir con otros contenidos académicos. 

También, crear un vínculo directo, presencial por parte de los docentes y el practicante para la 

distribución del material a los estudiantes ya que era por medio del docente cooperador que se daba 

esta relación de las guías. Generar más actividades prácticas, no solo donde el estudiante se 

encuentre con una guía sino también donde puedan aprender haciendo en el momento para que no 

sean propuestas de lecturas y solamente sea el acto de leer, realizar y entregar una actividad, sino 

que existan propuestas manuales y de creación. Esto genera aprendizajes significativos y los 

estudiantes pueden recordar con mayor facilidad los contenidos.  

Una actividad concreta que se propone es, por medio de los temas a tratar en las guías que los 

estudiantes sirvan de modelos para que los docentes o practicantes futuros graben un video con sus 

dispositivos móviles siendo maestros por un día. Acá pueden ellos mismos explicar los temas, 

proponer actividades nuevas, jugar con los diferentes escenarios, recomendar qué nuevos 

conocimientos pueden salir de los que ya se tienen o proponer una actividad de manualidad donde 

ellos la expliquen, la ejecuten y la compartan. Esa actividad puede ser grabada entre todos, cada 
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uno puede cumplir diferentes roles como: el docente, el ayudante, los estudiantes, los encargados 

de los materiales, el que graba el video (este puede ser el docente o practicante)  

Conclusiones 

Realizar la práctica profesional en una Institución encargada de niños, niñas y adolescentes 

vulnerables y por mérito de las Becas de Excelencia ha sido un placer para los estudiantes del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 

ha sido un puesto deseado por todos porque en estos escenarios se aprende más del qué hacer 

docente que de contenidos. El estar en un lugar con población de diferentes edades en una sola aula 

muestra la realidad de Colombia, la realidad de los niños, los diferentes contextos que todos y cada 

uno de nosotros tenemos y más cuando se es vulnerable; genera una autoevaluación en la labor 

docente. Como decía Freud leer el contexto de sus alfabetizandos para comprenderlos para hablar 

el mismo idioma, para, desde sus experiencias, generar nuevos conocimientos, propuestas y 

espacios para que todos los participantes puedan acceder al conocimiento. El contexto hizo 

comprender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de llevar una vida cómoda y 

no solo por las condiciones materiales y físicas de cada individuo sino también porque hace falta 

familia, amor, compasión, motivación. Uno de los retos más grandes del docente en formación es 

comprender esas realidades para lograr transformarlas y evitar que el mismo patrón violento se siga 

presentando en las vidas de ellos y de sus allegados.  
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