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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene los diferentes elementos que permiten direccionar las
rutas de operativización del reglamento de práctica profesional en el programa
Profesional en Deporte de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte.

Esta propuesta esta contextualizado en el marco de la misión, visión y filosofía del
programa, de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y de la
Institución, además su planteamiento corresponde a  los propósitos de formación,
filosofía, principios, características metodológicas del plan de formación del
Profesional en Deporte.

La Práctica Profesional es considerada una de las áreas temáticas que requiere de un
importante espacio para la reflexión, en la formación académica del Profesional en
Deporte. Es así como, el programa Profesional en Deporte en aras de trascender lo
meramente curricular, administrativo y operativo, busca desarrollar una propuesta
curricular emergente que aporte a la humanización de la educación, a la calidad de
vida, al desarrollo humano, a la búsqueda de preguntas y respuestas, a la aplicación
de prácticas coherentes y pertinentes que aporten a la crisis de valores por las que
atraviesa el  tejido social.

Es importante aclarar que este documento, que contiene, un apoyo teórico conceptual,
un soporte teórico de cada de una de las prácticas y el reglamento,  ha sido el
producto de la reflexión realizada, por la comisión provisional de práctica,  en el año
2009 y por las reflexiones hechas en los  en los últimos años del grupo de asesores
de práctica del programa Profesional en Deporte, quienes en forma particular y grupal
han favorecido espacios para recoger vivencias y un sin numero de ideas.

Se quiere destacar que la comisión tomó como soporte y estructura la última versión
del reglamento de la tecnología de Recreación Dirigida, aprobada por el Consejo de
Facultad de Desarrollo humano en Noviembre 11 de 1998.

También se apoyo en la última versión del reglamento de práctica profesional docente
para la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física,
Recreación y Deporte, en proceso de aprobación por el Consejo de Facultad de
Educación Física, Recreación y Deporte.
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SOPORTE TEÓRICO CONCEPTUAL

PRÁCTICA PROFESIONAL

La práctica profesional es un proceso de aprendizaje que permite al estudiante
observar e interactuar en una realidad concreta; realizar programas, planes y prestar
servicios referentes al área profesional correspondiente, donde podrá ejercitarse en la
aplicación e implementación de los conocimientos adquiridos durante su tiempo de
formación académica, haciendo énfasis en los elementos teóricos, metodológicos,
técnicos y de investigación brindados por el programa profesional en deporte de la
Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid.

La práctica profesional en principio es una experiencia de proyección profesional y
pedagógica que llevan a cabo los estudiantes de los semestres 7°, 8°, 9° y 10º de
Profesional en Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en centros y
escuelas de iniciación y formación Deportiva, en empresas, organizaciones u otras
instituciones  oficiales o privadas, con algún tipo de objetivo de índole deportivo

La práctica profesional constituye el núcleo básico de saberes y actuaciones que
estructuran el fundamento pedagógico, metodológico y de investigación que
proporciona la identidad profesional al futuro profesional en deporte. Es, así mismo, un
insumo comunicativo que facilita el encuentro con los miembros de una comunidad,
con el fin de interactuar y validar los conocimientos disciplinares.

El profesional en deporte tiene como su objeto de formación el deporte, desde una
visión holística e integradora de los distintos abordajes disciplinares,  presentando la
práctica profesional como una sólida base académica que le permite afirmar un
impacto profesional en lo social,  cultural y político, impregnando a la comunidad
deportiva, con una confluencia académico-científica, dando respuesta a la necesidad
social.

La práctica profesional facilita los procesos académico-administrativos, para que el
estudiante realice su transición entre la formación académica y la formación
profesional; prepara ocupacionalmente al estudiante y le permite desarrollarse como
ciudadano y gestor de procesos de desarrollo humano y social. Es la inducción a la
vida profesional.

MODELO Y DISEÑO

Como actuación profesional, la práctica profesional, se formula y construye apoyada
en los procesos de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, también
desde la investigación formativa, bajo las directrices y postulados teóricos de las
pedagogías activas.

En efecto, el practicante, acompañado por un asesor y por un cooperador de  la
institución, responde interrogantes básicos, tales como:

1. ¿Para que entrenar?
2. ¿Para qué enseñar?
3. ¿Qué ha de saber y saber hacer el entrenador-practicante?
4. ¿Qué papel cumplen los contenidos del área de Profesional en Deporte
en la  enseñanza?
5. ¿Qué significa aprender?
6. ¿Qué funcionalidad tienen las estructuras conceptuales ya existentes
en los estudiantes, con respecto al aprendizaje?
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7. ¿Cuál es la concepción de ciencia que maneja el programa de
Profesional en Deporte?
8. ¿Cómo se concibe la relación teoría práctica, en los contextos de la

práctica profesional?
9. ¿Qué es evaluar?
10. ¿Que papel debe cumplir un profesional en otros campos de acción

profesional, distintos al entrenamiento?

En ésta perspectiva, la práctica profesional esta orientada a gestar la formación
pedagógica y profesional, mediante la sensibilización, el planteamiento y solución de
problemas y actitudes investigativas, propias del pensamiento crítico-reflexivo que
debe cultivar el entrenador.

Se entiende la práctica profesional como el momento formativo de construcción y
reconstrucción de conocimientos en la experiencia pedagógica, desde el contexto
institucional y en la dimensión cotidiana de la vida, profesional y la interacción social.

En esa experiencia, se tiene la oportunidad de desarrollar la actividad cognitiva a partir
de la mirada global que facilita el ejercicio pedagógico y profesional, así como la
utilización de métodos pedagógicos y de entrenamiento. En otros casos, se asume la
práctica como ejercicio de autoaprendizaje y de aporte al proceso formativo de los
otros.

Este proceso, es también,  una actividad integradora. A las competencias cognitivas
básicas, propias del saber disciplinar,  se suman los saberes propios del componente
pedagógico. El estudiante se apropia de constructos teóricos fundamentales como el
currículo, sus características, tendencias y estructura.

Complementariamente, el estudiante desarrolla las habilidades investigativas que han
proporcionado las asignaturas concernientes a los procesos investigativos del plan
curricular. Observa la realidad en los contextos no forma  e informal y diagnostica los
elementos que hacen posible la actividad formativa - deportiva. Sabe identificar
problemas para la formulación y diseños de proyectos de mejoramiento y cualificación.

PEDAGOGÍA DEL DEPORTE
Varios elementos importantes para la reflexión, noción de Pedagogía, pedagogía del
deporte y discurso pedagógico y para esto se hace necesario, tener una visión amplia
del campo de la Educación, el cual según algunos autores, y tiene que ver con la
formación de la totalidad del ser humano.1

Este documento se construye con base en lo planteado en el documento de apoyo del
reglamento de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física,
Recreación y Deporte2, en donde relaciona básicamente una reflexión sobre
pedagogía y discurso pedagógico y dos elementos básicos para fortalecer el
proceso de reglamentación de la práctica en profesional en deporte, como es la
pedagogía del deporte y la función de la práctica en este proceso pedagógico.

Sobre pedagogía se presenta como la manera de concebir al hombre, la naturaleza,
el universo como objetos implicados en procesos de formación, y como una

1La educación física y el deporte en Colombia. Una oposición de discursos en el período
comprendido entre 1968 y 1991 MG Jesús María Pinillos García. http://spaces.msn.com/jairomonroy/blog/cns!B1B213C2211B4E67!375.entry?
2 Documento apoyo, Reglamento de práctica Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y
Deporte. 2005

http://spaces.msn.com/jairomonroy/blog/cns!B1B213C2211B4E67!375.entry
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construcción de la cultura desde los ámbitos de interacción humana y el deporte como
objeto de formación, desde una visión holística e integradora de los distintos
abordajes disciplinares, se le darán al estudiante inmerso en la práctica algunos
elementos concernientes a lo que es la pedagogía inmersa en el mundo del deporte.

Sobre pedagogía del deporte partimos de la definición que nos presenta el Dr. C.
Luis Daniel Mozo Cañete3, como la ciencia de la educación que se encarga de
estudiar los procesos de instrucción y de formación integral de la personalidad del
individuo, a través del desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, además de
las habilidades motrices básicas y deportivas, influyendo igualmente de manera
positiva en la conducta social de éste.

La reflexión sobre la Pedagogía del Deporte, parte de la definición de lo que se
entiende por Educación y Formación, al respecto el alemán Braun, retomando a
filósofos clásicos como Kant y a profesionales del campo de la Educación Física,
también de su país como Seybold menciona:

El trabajo educativo, desde una visión integral de Educación, es un concepto global de
lo formativo, tanto en lo personal como en lo corporal; es así entonces como lo
formativo según Kant, es una tarea parcial de la Educación junto con la disciplina y el
entrenamiento. Tarea que debe abordarse según Seybold atendiendo el principio
pedagógico de la totalidad, respetando la unidad que es el hombre en cuerpo y
espíritu, objeto último de la Educación y de todas las materias formativas4

Sobre el discurso pedagógico5 se insinúa como un elemento recurrente o fúndante
de las prácticas educativas cotidianas. Es recurrente en cuanto se entiende que la
pedagogía, como un saber inscrito en el contexto de la educación, define como su
objeto disciplinar, la formación. De tal manera que al hablar de hombre desde  el
ámbito formativo, hay necesidad de delimitar la variable universal intervenida.

Es claro que la realidad genérica de hombre, tiene múltiples acepciones, se puede
asimilar desde lo antropológico, lo social, lo cultural, lo económico, entre otros. En el
caso especifico de su formación, se encuentran dos grandes momentos: En principio,
hay un proceso formativo, que lo hace la cotidianidad, a través de escenarios múltiples
como el hogar, el barrio, el grupo de amigos, los medios masivos de comunicación,
como los mas significativos.

El segundo momento lo constituye la formación escolar. Esta tiene unas
características propias y de funcionalidad que requiere de un proyecto curricular y de
una orientación pedagógica obligatoria

Lo particular de este tipo de formación tiene su soporte en la tradición escolar.

Ya los antiguos concebían la instrucción como una práctica en un contexto específico.
Los griegos convenían el trabajo formativo como un que hacer  formal. Incluso, con
cierto nivel de reconocimiento. Si bien los nobles asignaban la tarea instruccional  a
los esclavos, para la formación de los niños (de ahí la etimología de pedagogía: niño),
también es cierto que el proceso de formación alcanza un elevado nivel de
significación social. Al punto que el mismo Platón y Aristóteles llegan a formar las
primeras instituciones para la formación del cuerpo y del espíritu.

3 Particularidades de la Pedagogía del Deporte. http://www.atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm
4 ibed
5 Documento apoyo, Reglamento de práctica Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y
Deporte. 2005

http://www.atletasmaster.com.ar/Metodologia/reflexiones.htm
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En esa perspectiva, se ha asumido el discurso pedagógico como un insumo que
propende por la formación. En otros, se define como objeto de  intervención, la
formación profesional de quienes acceden al programa. Esto se traduce en la
intencionalidad de ofrecer una propuesta de desarrollo integral de la personalidad,
teniendo como referencia una visión humanística y científica del desempeño
pedagógico de los futuros profesionales.

En la concreción de estas intenciones se encuentra un referente en desarrollo, el
proyecto de evaluación y transformación curricular, desde donde se viene adelantando
un proceso de construcción de nuevas experiencias apoyados en prácticas deportivas
investigativas que comprometan el deseo, la búsqueda, el compromiso y el producto
de los docentes inscritos al programa; aplicación de estrategias que recuperen el
equilibrio epistémico entre teoría y práctica;  implementación de proyectos que le
garantice rigurosidad al discurso que se maneje al interior de las sesiones de
entrenamiento y en general, al diálogo multi y transdisciplinario de la ciencia.
Articulación de las asignaturas con la estructura curricular que se viene desarrollando,
en el contexto de las transformaciones que día a día propicia el conocimiento científico
y la tecnología.

El área de práctica como eje transversal del programa profesional en deporte, viene
retomando una serie de ideas entre ella la misión del programa, como “Formar un
profesional en Deporte que a más de su perfil técnico y táctico en las diversas
disciplinas deportivas, este capacitado para asumir los retos de gestión deportiva”,
orientada desde lo que se presenta en la definición, es decir a través de la formación
multilateral de las personas, desde el punto de vista físico – funcional, motriz,
psicológico, cognitivo y moral, por lo tanto desde la óptica pedagógica, clasifica como
una pedagogía especial, siendo necesario entonces, el tratamiento de sus
particularidades a través de unas practicas en unos centros que puedan favorecer
este quehacer del futuro profesional, en correspondencia con las exigencias que se le
plantean al mencionado proceso.

También se considera que el entrenamiento deportivo, clasifica como un proceso
pedagógico, encaminado a la formación multilateral de la persona, desde el punto de
vista físico – funcional, motriz, psicológico, cognitivo y moral.
Estas manifestaciones o áreas de incidencia del entrenamiento deportivo, se agrupan,
dentro de los tres grandes componentes, propiedad de todo proceso pedagógico: la
instrucción o enseñanza, el aprendizaje o asimilación y la educación, todas ellas
mediadas por las relaciones que se establecen entre el entrenador – pedagogo y el
alumno – atleta.

La Pedagogía Deportiva, como otras ciencias relacionadas a la instrucción y la
educación, se encuentra construida socialmente, toda vez que las experiencias
deportivas afectan a los participantes inmediata y completamente, previéndose éstos
(deportistas - educandos), de una reflexión única sobre sí mismo y el mundo.

Por lo tanto una Pedagogía Deportiva de calidad, ofrece conocimientos y experiencias,
las cuales engrandecen la reflexión crítica positiva, desarrollando a su vez actitudes y
aptitudes que en su conjunto permiten la toma de decisiones de significado positivo
que cambian la vida de los participantes.

A partir de los elementos expuestos anteriormente, puede plantearse que la
Pedagogía Deportiva, desempeña con todo éxito una misión que la sociedad
eternamente agradece: la formación y entrega de hombres cultos, sanos y fuertes en
los cuales descansa su futuro.
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LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LA DIDÁCTICA

El tema de la denominada investigación formativa en la educación superior es un tema
problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación docencia-
investigación y su incidencia en los procesos de aprendizaje y construcción del
conocimiento. De otra parte es una experiencia que nos sitúa en el campo de las
estrategias de enseñanza y evoca concretamente la práctica investigativa, en el
contexto de la formación de los profesionales de la educación.

La función de promoción, desarrollo e investigación se propone como una nueva
instancia que promueva el análisis y la reflexión sobre las prácticas profesionales, sus
problemas y estrategias superadoras de los mismos. Conforma y fortalecer un espacio
institucional de análisis crítico y producción en torno a la investigación en la práctica
profesional y en sus diferentes instancias.

Incluir la función de investigación en el proceso de la práctica profesional, implica un
proceso gradual de capacitación y ejercitación interna, así como la vinculación
progresiva con los diferentes centros de práctica. Se trata de darle significado el rol
del entrenador como un profesional, no solo cumplidor del hacer, sino también, critico,
analítico y reflexivo,  dentro de la misma institución para luego volcarlo hacia fuera. Se
parte de la concepción de que el proceso educativo requiere cada vez más de
profesionales que no solo puedan transmitir contenidos conceptuales, actitudinales y
procedimentales sino que, fundamentalmente, enseñen a construirlos. Desde esta
perspectiva cobran importancia los conocimientos sobre cómo se producen esos
saberes específicos, sobre los cambios epistemológicos que operaron en su
construcción.

Podemos decir que este proceso es una acción organizada para producir
conocimientos sobre los diferentes fenómenos que se presentan en cada una de los
centros de práctica e introducir herramientas para el análisis de situaciones
institucionales cotidianas, la implementación y evaluación de estrategias superadoras
y, para la cual la investigación formativa es el eje.

LA  INVESTIGACIÓN   FORMATIVA,  SOPORTE  EPÍSTEMOLÓGICO DE  LA
PRÁCTICA   PROFESIONAL

La calidad de la educación superior, es ampliamente aceptado hoy en día, está
íntimamente asociada con la práctica y la investigación. Ahora bien, cuando se habla
de investigación en este contexto se hace referencia no sólo a hacer investigación,
sino también, y por lo menos, a ser capaz de consumir investigación y de utilizarla
pertinentemente en la docencia. Hay que recordar, sin embargo, que la Ley 30 de
1992, al tratar la función de la investigación en la universidad, se refieren a la
búsqueda y generación de conocimiento, a la experiencia de investigación de alto
nivel, más que al solo hecho de vincular productos de investigación a la docencia.

La investigación, en principio, es una experiencia, de carácter personal y de
naturaleza colectiva.

Es personal, en tanto compromete la integralidad del sujeto y se asume con actitud
visionaria y prospectiva. Es colectiva, en virtud de la dimensión que fundamenta todo
procedimiento investigativo.
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En el contexto de la formación humana, toda acción involucra dos momentos básicos.
El primero es la generación de un plan organizado que viabiliza la funcionalidad de los
procesos y dinamiza las búsquedas. El segundo momento, es la representatividad
práctica de las transformaciones y la solución de problemas, en el cual se concibe la
práctica investigativa como una unidad que va desde la formación misma del sujeto
hasta la articulación y construcción de nuevos conocimientos expresados en la
resolución, transformación y predicción de los problemas vitales del sujeto, la
naturaleza y la cultura.

En el proceso de la práctica profesional, la investigación se constituye  en un referente
que contextualiza todos los momentos e intencionalidades de los sujetos. En
consecuencia, es pertinente afirmar que los elementos específicos de la actividad
investigativa adquieren trascendencia cuando se correlaciona entre sí. Se trata de
redimensionar en particular en función de lo general. Así, hablar de metodología de la
investigación, métodos, instrumentos, insumos, como factores de formación, significa
construir un campo de operaciones que participan como mediadores de un proyecto
con una estructura teológicamente definida.

La naturaleza del fenómeno educativo conlleva a que la investigación tenga un
carácter multidisciplinar que compromete diferentes puntos de vista psicológicos,
sociológicos, antropológicos, económicos, pedagógicos y didácticos, biológicos,
políticos etc.

Requiere complementar los procedimientos propios de  las ciencias empíricas
(análisis, observación, controles, etc.) con los enfoques cualitativos ligados a la
observación etnográfica y a los análisis hermenéuticos.

Es posible desarrollar modelos de investigación - acción a través de los cuales se
profundice en el estudio y en el conocimiento del fenómeno educativo que se trate.

Debe entenderse que el concepto de investigación formativa es un concepto en
desarrollo y como tal no tiene limites plenamente definidos, lo cual resulta importante
tener en cuenta para efectos de establecer los alcances de la investigación aplicada a
una innovación.

También corresponde a la investigación formativa diseñar modelos de reflexión y
construcción a partir de la precisión y aplicación de métodos de pensamiento y de
actuación, para el desarrollo de las habilidades observaciones, la indagación o
búsqueda de la información, el análisis, los procesos de reconocimiento y producción
de conocimiento múltiple, como soporte del aprendizaje continuo.

En el caso particular del profesional en deporte, la práctica profesional, viene
implementando al interior de su proceso la investigación formativa, articulando el
saber específico o disciplinar desde la formación investigativa y pedagógica.
Curricularmente esta integralidad se construye desde el desarrollo temático y
metodológico de la propuesta que se presenta para el desarrollo de cada una de las
prácticas, teniendo como base el entorno en que se desenvuelve dicha práctica.

Se entiende que el estudiante que accede a la práctica profesional, ha recibido en los
semestres anteriores en las asignaturas de metodología de la investigación e
investigación deportiva, como elementos esenciales para este proceso formativos
necesarios para abordar la realidad y el desarrollo de habilidades básicas  para
organizarla, interpretarla y darle sentido, teniendo en cuenta estrategias de
aprendizaje que le permitan la elaboración de un diagnóstico  de los escenarios
intervenidos. Secuencialmente, el estudiante debe reconocer y aplicar las fases
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elementales de un  proceso investigativo tales como formulación de un problema, sus
ejes de movilización o de acción en el contexto de una realidad institucional en los
ámbitos no formal e informal; la intervención de hipótesis implícitas o explícitas;
apropiación y manejo de estrategias lecto-escriturales para la búsqueda de la
información impresa, su análisis e interpretación y la construcción del referente
teórico; apropiación y manejo de estrategias pedagógicas para la actuación en los
ámbitos no formal e informal, en el contexto de los procesos de aprendizaje que debe
adelantar en el desarrollo de su ejercicio entrenador-practicante, para lo cual fue
enviado a los centros de práctica; apropiación y manejo de instrumentos de
recolección de datos; habilidades para las lecturas globales y la operacionalización de
síntesis en los ámbito formal y no formal; habilidades para conceptualizar, categorizar
y sistematizar las experiencias.

Reconociendo las fases de una experiencia investigativa, se procede  al diseño y
formulación de un anteproyecto, que da cuenta del nivel de reconocimiento
institucional, la identificación de la problemática institucional y la expectativa de
participación en la solución de los problemas relacionados con la actividad formativa,
mediante la ejecución de la propuesta o del proyecto referido.

La práctica profesional con el componente de investigación, es una experiencia
profesional que se inicia con la lectura de los diferentes escenarios en el campo del
entrenamiento deportivo. Para hacer tal lectura requiere el desarrollo de competencias
observacionales, uso de instrumentos como encuestas, entrevistas, entre otros;
registro, clasificación y organización de la información. Estos insumos los suministran
las asignaturas de estadística y metodología de la investigación.

Se hace la lectura de la realidad y se traducen los logros en la construcción de
diagnóstico participativo. Esto supone del  estudiante un manejo conceptual de la
investigación como un ejercicio secuencial, metódico, procedimental, racional,
analítico y prospectivo. Además, se entiende que la lectura que hace de los
escenarios deportivos a manera de diagnóstico, lo asume apoyado en los referentes
teóricos. Estos insumos son propios de metodología de la investigación

Elaborado el diagnóstico participativo, determina y formula un problema de
investigación, busca la información relacionada con la problemática identificada, define
los objetivos del proyecto que se emprende, plantea hipótesis y elabora las tareas
requeridas; Selecciona los métodos y los instrumentos que demanda el proceso,
presenta estrategias alternativas de solución ; es necesario que se precise el diseño
investigativo, teniendo en cuenta la naturaleza del problema abordado; clasificación,
análisis e interpretación de los datos; formular conclusiones y presentar informes. Los
apoyos teóricos y procedimentales de esta variable formativa de la práctica provienen,
de la investigación deportiva y de la didáctica.

Es importante reflexionar sobre los sentidos de la praxis del Profesional en Deporte, a
partir de la investigación formativa (observación, reconocimiento, indagación e
intervención) de las realidades propias del contexto y de los contenidos propios de
cada nivel respetando los procesos de los diferentes semestres de formación.

EL SABER DISCIPLINAR

El  impacto que ha generado el profesional en deporte en el medio, ha sido relevante,
aspectos como los comentarios positivos de las personas responsables de los centros
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de práctica y vinculación constante de uno o dos estudiantes por semestre en estos
centros.

Esa aceptación, tiene que ver, con su saber disciplinar bastante amplio, completo,   y
adecuado a las necesidades del medio.

La formación del profesional en deporte se orienta al desarrollo de competencias que
permiten establecer las conexiones necesarias entre los campos de formación general
pedagógica y especializada, para atender la enseñanza en las diferentes instituciones
que respondan a la diversidad de situaciones que se presenten.

Si se tiene en cuenta que en su quehacer profesional, el estudiante de profesional en
deporte debe enfrentar todos los procesos de desarrollo humano pero en especial las
etapas comprendidas entre la niñez y la adultez, el estudiante debe responder al
desarrollo de competencias como, el conocimiento de los principales conceptos y
teorías que constituyen el saber histórico actual y de la teoría y metodología del
entrenamiento deportivo, el conocimiento de los procedimientos empleados en los
procesos de abordajes e investigación y el desarrollo de las actitudes propias de dicho
saber.

De esta forma supone la construcción de conocimientos correspondientes, tanto a
marcos teóricos generales que permitan comprender la realidad educativa, como a
marcos teóricos específicos que permitan intervenir en situaciones de enseñanza
aprendizaje del entrenamiento deportivo.

Debe también corresponder a la apropiación de valores y actitudes tanto personales,
como de la vida de relación en el ámbito educativo; tales como insertarse en equipos y
respetar las ideas de los demás, asumir procesos de capacitación permanentes,
asimilar situaciones de cambio organizacional y tecnológico, desempeñarse en
diferentes roles, desarrollar la creatividad y la curiosidad intelectual, ejercer el
pensamiento crítico y autónomo.

Si se parte del hecho de que un profesional del Politécnico, es conciente de la
responsabilidad profesional, que tiene al trabajar con personas en proceso de
desarrollo, como son los niños y  adolescentes, personas en formación que requieren
de procesos pedagógicos, educativos y formativos acordes a sus necesidades y en
especial, acorde a la integridad humana, y adultos y adultos mayores, se forma dichos
profesionales, como  actores de realidades difíciles capaces de afectar cualquier
rendimiento deportivo; y más aún teniendo en cuenta que son personas que trabajan
con humanos, seres complejos, cargados de sentimientos, afectos, deseos, amores,
angustias, seres poseedores de problemas sociales y económicos.

Si aceptamos que el ser humano es complejo, el profesional en deporte llegará más
fácilmente a él, su trabajo será más acertado si trasciende la visión reduccionista del
entrenador, que solo busca actuar sobre el cuerpo, dejando de lado o desconociendo
lo psíquico, lo afectivo, lo social, es decir ignorando la integridad humana, hoy en día
valorada por el nuevo concepto de motricidad.

Hoy se reconoce que el ser humano vive en constante movimiento, nuestra compleja
estructura corpórea, mental y afectiva a cada instante se mueve en post de la
homeostasis, del equilibrio; esa búsqueda del restablecimiento del equilibrio, genera
en el humano movimientos propioceptivos y  exteroceptivos permanentes, genera
motricidad.
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El desarrollo físico la lúdica y la agnóstica se convierten en las fuentes de saber, en
donde el profesional recoge los insumos necesarios, para  planear, ejecutar y evaluar
las actividades diarias con las que contribuye a la formación integral de las personas
con las cuales está capacitado para trabajar, según la formación recibida a través del
plan curricular del profesional en deporte del Politécnico.

¿QUE SE NECESITA PARA SER UN BUEN PROFESIONAL?

Cuando nos enfrentamos a tener que asumir la tarea de entrenador nos asalta
siempre una pregunta fundamental ¿qué necesito saber para poder cumplir
eficazmente mi rol?

Con mucha naturalidad la primera respuesta que viene a nuestra mente es: por
supuesto aquella actividad que debo dirigir. Aunque haciéndolo sé que puedo atentar
contra el sentido común debo afirmar que “eso” es de lejos lo menos importante, más
allá del nivel educativo en el que tenga que desempeñarme como entrenador o de la
edad de mis dirigidos.

Cuando se piensa en el estudiante universitario, se debe afirmar que el buen
profesional no lo es por cuánto sabe acerca de su disciplina o por cuánto demuestra o
aparenta saber sobre ella, sino por lo que es capaz de provocar en sus dirigidos. Si el
profesional no logra provocar curiosidad, disposición afectiva, conflicto, entusiasmo e
interés y, tal vez, pasión por saber más, importa poco cuánto sabe él o ella acerca de
su disciplina. Pero, ¿no es precisamente cuánto sabe un profesional  acerca de su
disciplina lo que puede provocar todo aquello en sus dirigidos? Si ese saber no va
asociado a su propia disposición personal y afectiva tanto hacia su disciplina como
hacia el aprendizaje de sus dirigidos de nada le vale.

Son sus entusiasmos, compromisos afectivos y actitudes personales las que podrán
provocar a sus dirigidos. Es cierto que es poco probable que quien sabe mucho
respecto a alguna disciplina no sea un apasionado por ella, sin embargo, no siempre
esa pasión disciplinar está acompañada por una “pasión entrenador” o por un
compromiso con el aprendizaje de quienes tengo al frente. Por el contrario, es muy
frecuente encontrar expertos que no soportan a los novatos, que los agreden, los
amenazan, los ignoran y muchas veces los desprecian. Es más frecuente encontrar
expertos que olvidaron lo que es y lo que se siente siendo ignorante en una disciplina,
que expertos comprensivos, dispuestos a las ingenuidades, los errores y las
dificultades del ignorante.

El profesional apasionado está más preocupado por provocar pasión que por
transmitir información. Su mayor preocupación está en cómo lograr que los deportistas
se introduzcan en su campo del saber, que en introducir saber en sus deportistas.
Esta preocupación por provocar pasión, supone disposición a mirar hacia fuera, a
mirar al otro a quien quiero apasionar y, a veces, con tanta atención que suele
convertirse en compromiso, primero con su aprendizaje y luego con su ser.

¿Qué más puedo hacer para provocar su curiosidad? ¿Qué más puedo hacer para
provocar su entusiasmo? ¿Qué más puedo hacer para provocar sus ganas de
aprender? ¿Qué más puedo hacer por apasionarlos con lo que me apasiona? Son las
preguntas que no dejan en paz al profesional apasionado y son las respuestas a las
mismas lo que se convierte en su principal e indispensable saber.
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL  EJE TRANSVERSAL DEL PLAN DE
FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN DEPORTE

“Los seres sociales  intervienen de alguna
manera en el hacer cotidiano de la
colectividad  en la cual se encuentran
inscritos, bien sea reproduciendo el  orden
social, cuestionando o transformando”.

Argelia Londoño Vélez
Socióloga

Introducción

La Práctica Profesional es una asignatura del programa académico Profesional en
Deporte que posibilita al estudiante vivenciar (teorizar y aplicar) los elementos,
pedagógicos,  investigativos y técnicos adquiridos a lo largo del plan, en forma
secuencial y acorde a las exigencias del plan curricular

Entendiendo la práctica como ese proceso que conduce a una transformación de la
realidad, donde los problemas no se encuentran bien definidos, las soluciones tienen
caminos que se pueden encontrar en la misma realidad y las herramientas para
resolver los problemas son proporcionadas por los procesos pedagógicos desde la
academia.

El quehacer pedagógico muestra la connotación prioritaria que exige la asignatura, su
condición particular de trascender los espacios físicos de la institución,  para tocar las
puertas de otras instituciones deportivas y en algunos casos educativos. La vivencia
del estudiante en los diferentes centros de práctica, le permiten poner en el plano
operativo los conocimientos aprendidos durante el programa académico. Se convierte
en eje fundamental para la formación de los futuros profesionales en  deporte.

Las prácticas profesionales están encaminadas hacia la conformación de un
ciudadano participativo, tolerante, democrático y creativo, analítico y reflexivo,  que se
comprometa en la transformación  del entorno a través del deporte y participe del
desarrollo  humano y social.

Se orientará y sensibilizará  al  grupo de estudiantes en la consolidación de un
pensamiento socio-cultural que entiendan cual es el contexto de la realidad social en
que ejercerán su  disciplina y profesión. Igualmente  se dará un proceso de formación
que propicie el encuentro entre saberes, realidades y se logre socializar con los
diferentes grupos humanos  con quien realizaran su  práctica profesional.

La práctica es una herramienta fundamental para el estudiante de profesional en
deporte, le permite articular la academia con el medio laboral, es el hilo que une los
componentes teóricos que se sirven al interior del programa con los posibles centros,
que a la postre serán instituciones donde labore el futuro Profesional en Deporte. Es el
verdadero motor de los nuevos profesionales, donde a través de la puesta en escena
de los conocimientos adquiridos en los primeros semestres se comienza el recorrido
por las realidades que presentan los diferentes escenarios de la práctica profesional.
Estos centros de Práctica son el complemento solícito para cumplir los objetivos que
se visionan al interior de la Práctica Profesional.

Esa cualificación que se genera permite que cada día, los practicantes de profesional
en deporte afiancen su posición en el medio, producto del compromiso que se ha
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adquirido con la académica para cumplir una ejemplar labor en la sociedad. Además,
la evolución generacional no es esquiva a la población de estudiantes del programa
académico, y es por esto, que sus exigencias son cada vez mayores, con una óptica
avanzada, con requisitos cada vez más estrictos, y con ideas de avanzada. Sus
características permiten pensar en la transición de estudiante a profesional.

Es la oportunidad de que los estudiantes comiencen a tomar conciencia de la realidad,
posibilita además que estos pongan en práctica la capacidad investigativa,  que se
trate de desarrollar dentro de la institución y que se haga necesaria para la
transformación de la sociedad con la que se trabaja.

Para dar cumplimiento a esta formación, la práctica profesional se desarrollar en
cuatro semestres, en donde el estudiante hará un recorrido por varias modalidades,
pensadas desde el entrenamiento deportivo y en donde estarán inmersas tres
actividades, que complementarán esta etapa de la formación,  como son, la
Administración Deportiva, los Centros de Acondicionamiento Físico (CAF) y el Deporte
Social Comunitario.6

La práctica profesional se plantea en los cuatro semestres, las cuales estarán
sustentadas en la presentación de cada práctica:

Practica I, Orientada hacia a su proyecto de vida, conocimiento general de la
práctica y observación de centros

Práctica II, Concebida como el inicio de la puesta en escena de los conocimientos
adquiridos en el campo de la iniciación deportiva, con los componentes
del entrenamiento deportivo, y apoyada en algunos insumos de la
investigación formativa, en diversos campos como entrenamiento,
administración, centros de acondicionamiento físico y deporte
comunitario.

Práctica III, Guiada hacia la continuación del proceso de entrenamiento deportivo en
el ámbito de la especialización deportiva, y continuando con el proceso
desarrollado en la práctica II.
EL estudiante tendrá la posibilidad de acceder al campo de altos logros,
la administración deportiva al trabajo en los centro de
acondicionamientos físico y la desarrollo de actividades en el deporte
social comunitario como proyección profesional.

Práctica IV, Tomada como complemento en el ámbito deportivo, en donde el
estudiante tendrá la posibilidad de acceder al campo de altos logros, la
administración deportiva al trabajo en los CAF y la desarrollo de
actividades en el deporte social comunitario y en donde se vera
reflejada el proceso de la investigación.

Práctica Propósito de las Practicas

Profesionales

Contenidos  de la Práctica

Profesional

Práctica I

Introducción a la
Práctica

Acompañar al estudiante en su
proceso de  ubicación  en la
práctica profesional e
investigativa, para que identifique
en forma general sus

 Proyecto de vida

 Propuesta de proyecto
de investigación.
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componentes, a partir de
estrategias, metodologicas,
didácticas, pedagógicas e
investigativas que le permitan
conceptuar de forma reflexiva en
la  decisión acerca de su futura
proyección profesional y personal
como ser social e integro.

 Reglamento y
modalidades de
Práctica

Práctica II Desarrollar en  los estudiantes  la
capacidad de aplicar
competencias teórico-prácticas a
la teoría y metodología del
Entrenamiento Deportivo en la
primera fase que es la iniciación
deportiva, administración
deportiva, deporte social
comunitario en el proceso de la
práctica profesional. Continuar
con el desarrollo de la
competencia investigativa.

Intervención en el centro de
práctica

Investigación formativa

Seminario

Práctica III Desarrollar en  los estudiantes  la
capacidad de aplicar
competencias teórico-prácticas a
los procesos de planificación
propias  de la especialización
deportiva, en el proceso de la
práctica profesional.
Entrenamiento deportivo. Centros
de acondicionamiento físico,
administración deportiva, deporte
social comunitario.

Intervención en el centro de
práctica

Investigación formativa

Seminario

Práctica IV Desarrollar programas de práctica,
en la modalidad elegida,
buscando la aplicación conceptual
de todos los principios, métodos
adquiridos en el proceso de
formación, y así enriquecer los
procesos en los centros de
práctica y a nivel profesional

Intervención en el centro de
práctica

Investigación formativa

Seminario

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA - (Nivel VII)

Es el momento  en el cual se generan opciones pedagógicas para que  el estudiante
ingrese con mejores y mayores conceptos al proceso de la práctica profesional,
escenario en el cual contextualiza sus expectativas, deseos y vivencias experienciales
en virtud de  aspectos como: su Visión y Misión personal y profesional, descripción de
las diferentes componentes de intervención de la práctica, socializando el reglamento
de la práctica, vivenciando el trabajo en los diferentes centros de la misma, como esta
estructurada la práctica, y se le presentan algunos componentes de la investigación
(ya adquiridos en el curso metodología de la investigación).
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En Introducción a la Práctica, se propone aproximar al estudiante a esa realidad-
contextual  en la que va a trabajar, mostrándole el camino que se va a recorrer
durante todo el proceso de la práctica, acompañándole en la identificación de  todos
los centros de práctica y permitiéndoles que desarrollen un prediagnóstico como
primera aplicación de elementos investigativos.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  4 horas semanales. Metodológicamente esta construida en forma teórica
pensando como se manifestó en el párrafo anterior en la contextualización del
estudiante en la práctica.

Las prácticas profesionales dentro del programa de Profesional en Deporte, deben
ofrecer al alumno una dimensión real de su que hacer profesional y laboral, con el
propósito de dar vida a lo que toda la comunidad de la facultad, ha tenido como sueño
“Hacer de la práctica profesional un verdadero proyecto de formación contextualizado”
con procesos que integren teoría, práctica e investigación y preparen al estudiante
para participar de manera reflexiva y analítica en los diferentes procesos de desarrollo
de la comunidad, con tres metas fundamentales, calidad académica, posicionamiento
en el medio y cualificación del estudiante.

Se busca desarrollar una práctica que aporte al proyecto de vida del estudiante, a la
humanización de la educación, a la calidad de vida, al desarrollo humano, de la
búsqueda de preguntas y respuestas, a la aplicación de prácticas coherentes y
pertinentes que aporten a la recuperación de valores en búsqueda de una mejor
sociedad.

Objetivo:

Acompañar al estudiante en su  proceso de ubicación de la práctica profesional e
investigativa, para que identifique en forma general sus componentes, a partir de
estrategias metodologicas, didácticas, pedagógicas e investigativas que le permitan
conceptuar de forma reflexiva en la  decisión acerca de su futura proyección
profesional y personal como ser social e integro.

Para que el estudiante de práctica I, logre los objetivos deseados, se espera que
cumpla con unas actividades,  y productos, presentados a continuación:

 Talleres sobre su proyecto de vida
 Informes de visitas a centros de práctica
 Pre diagnóstico
 Propuesta de Investigación
 Diarios de Campo
 Exposición del  trabajo
 Informes

DIAGNÓSTICO:

Es importante resaltar que las bases para la ejecución de estas tres fases, se tendrá
en cuenta las asignaturas, didáctica general y del deporte, metodología de la
investigación e investigación deportivas, planteándose esta última como prerrequisito
necesario para iniciar este proceso de formación. Específicamente para este momento
se partirá luego de hacer una serie de visitas a diferentes centros de práctica y se
tomará como un ejercicio de prediagnóstico pensado para que en el momento de
iniciar su práctica participativa (práctica II), tenga una mejor visión de este primer
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momento y así tenga bases para elaborar esta fase de diagnóstico real de su práctica.
El tiempo para la elaboración de este momento estará acorde al cronograma pactado
con el profesor.

Este diagnóstico,  le permite al practicante tener un acercamiento a la realidad de los
centros de práctica en donde realizan las prácticas, contando con el acompañamiento
de los docentes cooperadores, quienes le facilitan la información.

Reseña Histórica

Inventario de Recursos
Caracterización de la Población
Recuento de Actividades o Antecedentes deportivos en la Institución
Dificultades
Describir y evaluar:

 Los recursos locativos de la institución (infraestructura para su práctica).
 Los recursos didácticos de la institución.
 Los recursos humanos en el área de las modalidades de Práctica.

 Los recursos humanos en otras disciplinas.
Explicar como ha sido la relación interinstitucional, centro de práctica y El

Politécnico Colombiano.
Describir los organismos asesores de la institución y describa de manera

sencilla las funciones de dichos organismos
Conclusiones
Perspectivas

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN

Conocedores de la formación en investigación que tiene el estudiante se le posibilita
su aplicación en la práctica, mediante la presentación de un anteproyecto, basado en
el diagnóstico realizado.

El anteproyecto se ubicará en cualquiera de las líneas de investigación desarrolladas
por Profesional en Deporte y tendrá las siguientes pautas:

1. Título.
2. Justificación.
3. Formulación del problema:

a. Ubicación contextual.
b. Situación problema.
c. La pregunta o preguntas a resolver.

4. Objetivos del proyecto
5. Marco Teórico
5. Diseño Metodológico
6. Cronograma

Productos: El anteproyecto describirá los productos tangibles que quedarán como
resultado de su ejecución, los cuales pueden ser: un documento escrito, un video, un
seguimiento fotográfico, fichas de seguimiento, el diseño o fortalecimiento del área de
educación física, entre otros.
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Cobertura y contexto físico o espacial: Se pretende visionar la cobertura o alcance que
tendrá el anteproyecto con respecto a la población atendida, 80%, 90%, 100%; así
mismo ase describe el contexto físico o espacial, es decir el barrio, zonas donde se
ubica la institución o localidades.

Acciones del Anteproyecto: El estudiante plantea las posibles acciones a desarrollar,
las mismas que serán desarrolladas en la propuesta de trabajo, siendo por lo general
cada acción presentada correspondiente a una unidad temática de la propuesta.

ACCIONES – TIEMPO – RECURSOS – RESPONSABLES

Administración del Anteproyecto: Se presenta el nombre y el cargo de la
persona que administrará el anteproyecto, se espera  que el administrador sea
el practicante.

Indicadores de evaluación: Se menciona en forma clara los procedimientos e
instrumentos que se tendrán en cuenta para evaluar los resultados alcanzados
por el anteproyecto durante su ejecución y finalización del mismo.

PROPUESTA DE TRABAJO:

Una vez formulado el anteproyecto, el estudiante lo concreta y plantea una propuesta,
la cual formulará dentro del semestre con la orientación del asesor; esta propuesta
tiene como objetivo poder ser realizada durante la práctica II y abarcará los siguientes
aspectos:

Título.
Presentación General.
Justificación General.
Objetivo General y Específicos.
Metodología General.
Beneficiarios.

La propuesta será presentada por el estudiante y revisada por el asesor durante las
clases. Por facilidad del estudiante, este puede presentar informes de avance previo al
cronograma concertado por el asesor.

DIARIO DE CAMPO:

El desempeño profesional del practicante debe estar permanentemente monitoreado
por el profesor, para eso cuenta con el diario de campo, instrumento que le permite al
practicante preparar con anticipación sus observaciones y confrontar su propio
desempeño.

El diario de campo debe ser elaborado por visita de observación y compartido con el
profesor, este será elaborado bajo los siguientes parámetros:

Descripción  de lo realizado (Temática desarrollada, recursos, actividades
realizadas)

Análisis de lo Sucedido (Lectura del ambiente) Interpretativo.
Conceptualización (Referente teórico)

EXPOSICIÓN:
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Al finalizar el semestre los estudiantes expondrán a sus compañeros el anteproyecto
de práctica, para esa exposición tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

Breve presentación del trabajo
Descripción de los centros de práctica que visito.
Descripción de la propuesta (Objetivos, Metodología, Unidades Temáticas,

Evaluación)
Conclusiones.
Importancia del Profesional en Deporte en el trabajo realizado (Concepto

mínimo de una página)

PRACTICA 2 – (Nivel VIII)

Es el momento en que el practicante se enfrenta a situaciones reales en el campo
deportivo, especialmente en la iniciación deportiva. Al introducirse en el curso, el
estudiante conocerá acerca de la iniciación deportiva, el entrenamiento de las
capacidades físicas en edades tempranas, la planificación del entrenamiento con
niños y la lúdica como herramienta alterna.

Al igual comenzará a reflexionar sobre el quehacer del profesional.  Se enfrentará a
algunos componentes de la investigación formativa, como elemento significativo de la
práctica y como eje que atraviesa el currículo.

Tendrá la posibilidad de reflexionar su quehacer profesional, utilizando para ello
algunos elementos de la investigación formativa, puesto que vivenciará la construcción
de componentes como un diagnóstico, un anteproyecto hasta presentar propuestas
que le den la posibilidad de demostrarse y de demostrarle a la sociedad sus
posibilidades académicas.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo
horario concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el
Politecnico con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la
evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

Objetivo:

Desarrollar en  los estudiantes  la capacidad de aplicar competencias teórico-
prácticas, siguiendo la línea de práctica, se enfrentará a esos grupos teniendo en
cuenta los componentes del entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los
centros de acondicionamiento físico y el deporte social comunitario.  En forma más
estructurada, correspondiendo diferentes en la primera fase que es la iniciación
deportiva, en el proceso de la práctica profesional y darle continuidad al desarrollo de
la competencia investigativa.

Para que el estudiante de práctica II, logre los objetivos deseados, se espera que
cumpla con unas actividades y productos, presentados a continuación:

Planificación del entrenamiento deportivo (iniciación deportiva)
Sesiones de entrenamiento
Diario de Campo
Asistencia y participación
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Diagnóstico
Anteproyecto
Propuesta

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Es la parte de la práctica en donde el estudiante pone en práctica los conocimiento
adquiridos desde los componentes de la planificación del entrenamiento deportivo,
aplicados a la iniciación deportiva;  aquí él debe poner a flote todos los elementos
teóricos aprendidos en su proceso de formación; al mismo tiempo puede estar
ligado al anteproyecto y a la propuesta de trabajo, que desde el seminario se
plantea.

Los contenidos de esta unidad son:

 Diagnostico
 Planificación

o Aspiraciones
o Objetivos

Físicos
Técnicos
Tácticos

o Plan por etapas
o Plan gráfico
o Sesiones de entrenamiento

Es importante que se tengan  contenidos de referencia que deben trabajarse en esta
etapa y que el estudiante debe tener en cuenta a la hora de programar su trabajo
práctico. Estos son los que se proponen para esta práctica II.

Desde la educación física:
- Elementos del esquema corporal.
- Coordinación
- Habilidades motrices básicas

Desde la preparación física:
- Resistencia aeróbica (general)
- Estimulación de la fuerza
- Flexibilidad (desarrollo o mantenimiento)
- Velocidad segmentaría
- Velocidad de reacción

Desde la preparación psicosocial

- Hábitos saludables y cívicos
- Espíritu de equipo
- Juego limpio
- Espíritu deportivo
-
DIAGNÓSTICO
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Cuando el estudiante va a iniciar su práctica de intervención, puede llegar con una
serie de preguntas, de dudas, de temores e inquietudes, que le pueden impedir un
buen desempeño. Para contrarrestar esta situación normal.

El diagnóstico,  le permite al practicante tener un acercamiento a la realidad de la
institución donde realiza la práctica, contando con el acompañamiento de los docentes
y directivos, quienes le irán facilitando información y prácticas con grupos.

Este diagnóstico estará supeditado al trabajo realizado al semestre anterior, es decir si
el estudiante va a realizar su práctica en el centro en el que hizo el diagnostico, y
teniendo en cuenta las modalidades de la práctica, el asesor le recomendará que
pautas deberá seguir; en caso de cambio de centro, el estudiante debe cumplir con
todo el proceso.

El diagnóstico tendrá como mínimo los siguientes aspectos.

Inventario de Recursos: Cantidad – Estado (Instalaciones Físicas o locativas,
docentes, directivas y administrativas, Materiales: Didácticos y Pequeños
Elementos)

Caracterización de la Población: Descripción de la Población en general que
atiende la institución haciendo énfasis en la población específica, es decir en
los grupos a los cuales les sirve las clases.

Recuento de Actividades o Antecedentes entrenamiento deportivo en la
Institución: Hacer una presentación de cómo se desarrolla el área de
entrenamiento deportivo en la institución, rescatando actividades y eventos
tradicionales u ocasionales en la institución.

Dificultades: Plantear las dificultades que ha tenido la institución al desarrollar
los entrenamientos, igualmente las dificultades que se le presentan al
estudiante durante la realización del diagnóstico.

Conclusiones: Presentar en forma clara los aspectos que se concluyen una vez
realizada la lectura de la realidad institucional (diagnóstico) en especial a lo
referente a los entrenamientos. (Profundizar – Visión)

Perspectivas: Se refiere a las alternativas de trabajo, a las posibles opciones o
propuestas de trabajo que se pueden realizar en la institución donde se hace la
práctica (Una vez realizado el diagnóstico se retoma una de las perspectivas
de trabajo y se formula un anteproyecto)

ANTEPROYECTO:

Conocedores de la formación en investigación que tiene el estudiante se le posibilita
su aplicación en la práctica, mediante la presentación de un anteproyecto, basado en
el diagnóstico realizado.

El anteproyecto se ubicará en cualquiera de las líneas de investigación desarrolladas
por profesional en deporte como son: Pedagogía, Motricidad, Lúdica y Deporte

a. Denominación o Título.
b. Presentación (Donde se hará una sucinta descripción de lo que abordará)
c. Caracterización del Anteproyecto (En este se abordarán diferentes temas claves)
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Justificación: Partiendo de la realidad encontrada en el diagnóstico y soportado
en la teoría, se plantea la importancia del anteproyecto para la institución, para
los beneficiarios y para el proceso de práctica.

Marco Institucional, Social y Teórico: Se habla de las particularidades de la
institución en la cual se desarrollará el anteproyecto, modelo pedagógico,
fortalezas para el anteproyecto, recursos disponibles e interés institucional.
El Marco Social, abordará los grupos sociales a beneficiarse, estratos, barrios,
particularidades sociales en general.

El Marco Teórico, se presenta toda la fundamentación teórica que soporta el
anteproyecto, haciendo claridad que no es una fiel copia de otros autores,  por
el contrario, es una construcción a partir de la experiencia, citas, referencias o
mención de autoridades nacionales o locales, quienes han abordado el tema o
temas similares o relacionados con lo tratado en el anteproyecto.

Objetivos del Anteproyecto: Estos deben estar bien formulados y ser
alcanzables, por lo cual se recomienda que sean precisos y no muy
ambiciosos en consideración al poco tiempo de que se dispone.

Metas: Con el fin de hacer un futuro seguimiento al desarrollo del anteproyecto
se recomienda plantear algunas metas a cumplir, recordando que las metas
incluyen cantidad y tiempo.

Beneficiarios: El anteproyecto precisará en forma clara quienes son los
beneficiarios directos del anteproyecto, es decir quienes recibirán en primera
instancia los posibles beneficios, que por lo general son quienes participan de
él.

Productos: El anteproyecto describirá los productos tangibles que quedarán
como resultado de su ejecución, los cuales pueden ser: un documento escrito,
un video, un seguimiento fotográfico, fichas de seguimiento, el diseño o
fortalecimiento del área de educación física, entre otros.

Resultados Esperados: Se plantea el impacto esperado con la ejecución del
anteproyecto, puede plantearse como un efecto a largo plazo, por ejemplo:
Mejorar las habilidades motrices al finalizar el año, conformación de grupos
deportivos, entre otros.

Cobertura y contexto físico o espacial: Se pretende visionar la cobertura o
alcance que tendrá el anteproyecto con respecto a la población atendida, 80%,
90%, 100%; así mismo se describe el contexto físico o espacial, es decir el
barrio, zonas donde se ubica la institución o localidades.

Acciones del Anteproyecto: El estudiante plantea las posibles acciones a
desarrollar, las mismas que serán desarrolladas en la propuesta de trabajo,
siendo por lo general cada acción presentada correspondiente a una unidad
temática de la propuesta.

ACCIONES – TIEMPO – RECURSOS – RESPONSABLES

Administración del Anteproyecto: Se presenta el nombre y el cargo de la
persona que administrará el anteproyecto, se espera  que el administrador sea
el practicante.
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Indicadores de evaluación: Se menciona en forma clara los procedimientos e
instrumentos que se tendrán en cuenta para evaluar los resultados alcanzados
por el anteproyecto durante su ejecución y finalización del mismo.

PROPUESTA DE TRABAJO:

Una vez formulado el anteproyecto, el estudiante lo concreta y plantea una propuesta,
la cual formulará dentro del semestre con la orientación del asesor y el apoyo del
cooperador y los docentes de planta de cada uno de los grupos que acompaña como
entrenadores;  abarcará los siguientes aspectos:

Título.
Presentación General.
Justificación General.
Objetivo General y Específicos.
Metodología General.
Beneficiarios.
Unidades Temáticas

 Presentación.
 Justificación.
 Objetivos (General y Específicos)
 Metodología.
 Subtemas.
 Recursos.
 Evaluación.
 Cronograma.
 Anexos.
 Bibliografía.

La propuesta será presentada por el estudiante y revisada por el asesor durante las
asesorias. Por facilidad del estudiante, este puede presentar informes de avance
previo al cronograma concertado por el asesor.

PRACTICA 3 (Nivel IX)

En la educación de los futuros profesionales en deporte, juega un papel importante
adquirir los conocimientos que se derivan de los programas de preparación a largo
plazo. En el caso de este grupo de estudiantes, la atención principal esta dirigida a
trabajar en la etapa de especialización deportiva y que siguiendo la línea de práctica,
se enfrentará a esos grupos teniendo en cuenta los componentes del entrenamiento
deportivo, la administración deportiva, los centros de acondicionamiento físico y el
deporte social comunitario. En forma más estructurada, correspondiendo diferentes y
diversos contenidos metodológicos y técnicos.

La práctica profesional se convierte en eje fundamental para la formación de los
futuros Profesionales en  Deporte. Es el verdadero motor de los nuevos profesionales,
donde a través de la puesta en escena de los conocimientos adquiridos en los
primeros semestres se comienza el recorrido por las realidades que presentan los
diferentes escenarios de la Práctica Profesional.
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Esta etapa es la que suceda a la etapa de iniciación deportiva y precede a la de alto
rendimiento, etapa en la cual es imprescindible crear las bases generales de
preparación que permitan tener éxito posteriormente en la etapa de altos logros.

La Práctica Profesional 3 posibilita además que el estudiante comience su reflexión
acerca de lo que realiza en el campo, es la posibilidad de que en forma sistemática y
con algunos elementos investigativos comience esa reflexión que lo llevará a la
construcción de nuevos conocimientos, productos de todo ese ejercicio investigativo.

Esa cualificación que se genera permite que cada día, los practicantes de Profesional
en Deporte afiancen su posición en el medio, producto del compromiso que se ha
adquirido con el componente académico para cumplir una ejemplar labor en la
sociedad.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo
horario concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el
Politecnico con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la
evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

Objetivo:

Desarrollar en  los estudiantes  la capacidad de aplicar competencias teórico-prácticas
a los procesos de planificación propias  de la especialización deportiva, en el proceso
de la práctica profesional. Siguiendo la línea de práctica, se enfrentará a esos grupos
teniendo en cuenta los componentes del entrenamiento deportivo, la administración
deportiva, los centros de acondicionamiento físico y el deporte social comunitario.

Para que el estudiante de práctica 3, logre los objetivos deseados, se espera que
cumpla con unas actividades,  y productos, presentados a continuación:

Temática

Planificación
Sesiones de entrenamiento
Diario de Campo
Asistencia y participación
Seminario
Diagnóstico
Anteproyecto
Propuesta
Trabajo de Seminario:

Cabe anotar que para esta práctica se tendrá en cuenta dos aspectos: si el estudiante
continúa en el mismo centro y si el estudiante cambia de centro; para ambos casos el
asesor lo guiará frente a que pautas debe seguir con relación al diagnóstico,
anteproyecto y propuesta.

PRACTICA 4 (Nivel X)
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Es la última fase de las prácticas y se presenta bajo la modalidad de alternativa,
dentro del proceso de formación del profesional en deporte, en donde el estudiante
tendrá la opción de realizar su práctica en cuatro acciones específicas: el
entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los centros de
acondicionamiento físico y el deporte social comunitario.  En  estos se articulan todas
las acciones de aprendizaje con el esquema laboral.  Es la opción de los estudiantes
para realizar la confrontación de la teoría de las cuatro acciones anteriores, con la
realidad del medio, con todas y cada una de sus dificultades, a la vez de su
interacción en las ligas, centros de rendimiento, centros de acondicionamiento físico y
demás agencias que poseen dentro de su estructura posibilidades de ubicar al
estudiante en la modalidad de práctica a seguir  según su  perfil profesional.

El profesional en deporte, requiere de espacios que le garanticen dentro de su
proceso de aprendizaje, situaciones reales de los ambientes laborales, que a su vez
sea determinantes en la generación de oportunidades laborales, paralelas a las
expectativas que desde lo académico integran lo práctico.

En esta práctica, se pretende relacionar e interactuar con el alumno practicante, a
favor de comunidad deportiva beneficiaria, y a su vez obtener de los estamentos que
prestan servicios en cada una de las modalidades de la práctica que realizan, toda
una acumulación de experiencias en beneficio de la formación de nuestros futuros
profesionales.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo
horario concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el
Politecnico con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la
evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

Objetivo:

Desarrollar programas de práctica, en la modalidad elegida, buscando la aplicación
conceptual de todos los principios, métodos adquiridos en el proceso de formación, y
así enriquecer los procesos en los centros de práctica y a nivel profesional. Siguiendo
la línea de práctica, se enfrentará a esos grupos teniendo en cuenta los componentes
del entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los centros de
acondicionamiento físico y el deporte social comunitario.

OTROS CONTENIDOS

El ¡Error! Marcador no definido. Que se realizara cada 15 días, tiene por objetivo la
¡Error! Marcador no definido. O estudio intensivo de un tema en reuniones de
trabajo debidamente planificado.  Puede decirse que constituye un verdadero grupo
de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la ¡Error! Marcador no definido.
Ya elaborada, sino que la indagan por sus propios ¡Error! Marcador no definido. En
un ¡Error! Marcador no definido. De colaboración reciproca.
Con el fin de reforzar algunas temáticas propias de la carrera, durante el desarrollo de
la práctica se organizarán seminarios por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta
las líneas de investigación de la facultad. El asesor orientará al estudiante durante las
asesorías. La temática de estos seminarios debe ir ligada a la práctica.  Estos se
realizarán cada 15 días y se evaluará a partir de tres aspectos:
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o Preparación.
o Desempeño durante el seminario.
o Documento escrito sobre el seminario dictado.

ASESORÍAS:

Cada semana el asesor atenderá al estudiante quién deberá preparar las preguntas,
dudas o inquietudes que serán abordadas durante las asesorías, se revisarán plan de
clase, informes de avance y retroalimentación de las observaciones hechas por el
asesor durante la visita al centro de práctica.

PLANIFICACIÓN Y DIARIO DE CAMPO:

El desempeño profesional del practicante debe estar permanentemente monitoreado
por el asesor y el cooperador, para eso cuenta con la planificación y el diario de
campo, instrumentos que le permiten al practicante preparar con anticipación sus
sesiones de entrenamiento y actividades administrativas, y confrontar su propio
desempeño.

El diario de campo debe ser elaborado por semana de clase y compartido con el
asesor y el cooperador, este será elaborado bajo los siguientes parámetros:

Descripción  de lo realizado (Temática desarrollada, recursos, actividades
realizadas)

Análisis de lo Sucedido (Lectura del ambiente) Interpretativo.
Conceptualización (Referente teórico)

Acorde al tipo de planificación se realizarán y presentarán las sesiones de
entrenamiento al igual que el cronograma de actividades en el caso de la
administración y revisado con anticipación por el asesor, la planeación se hará así:

Identificación de los planes.
Nombre de la Institución – Teléfono.
Grupos.
Nombre de los cooperadores y grupos.
Nombre de los deportistas.
Fecha.
Clase No.
Grupo.
Microciclo
Logro.
Subtema.
Indicador de logros.
Metodología.
Actividades (Descripción) Inicio, central, final.
Recursos.
Evaluación.
Este trabajo estará soportado en los seminarios

EXPOSICIÓN:
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Al finalizar el semestre los estudiantes expondrán a sus compañeros el trabajo de los
seminarios, para esa exposición tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

Breve presentación del centro de práctica.
Descripción de los grupos poblacionales con los cuales se trabajó.
Descripción de la propuesta (Objetivos, Metodología, Unidades Temáticas,

Evaluación)
Avance de Logros.
Conclusiones.
Importancia del profesional en Deporte en el trabajo realizado (Concepto

mínimo de una página)

EVALUACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICA:
El desempeño del estudiante al momento de planear y ejecutar las sesiones, será
evaluado por el cooperador quien es la persona asignada del centro de práctica para
acompañar el proceso formativo del practicante.

El cooperador diligenciará la ficha de evaluación en lo correspondiente a los aspectos
generales y desempeño profesional, asignando un valor cualitativo de excelente (E),
bueno (B), aceptable (A) o a mejorar (AM), esa evaluación del cooperador será
cuantificada por el asesor según la siguiente tabla.

E = 4.6 a 5.0

B = 4.0 a 4.5

A = 3.0 a 3.9

AM = Menos de 3.0

Lo correspondiente a los aspectos metodológicos de la ficha de evaluación será
diligenciado directamente por el asesor.

La ficha de evaluación será diligenciada a la mitad del semestre y al final, para
confrontar el desempeño del practicante, igualmente el cooperador podrá agregar a la
ficha sus observaciones o comentarios con respeto al desempeño del practicante en
lo referente a su perfil personal, desempeño profesional y asistencia.
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POLITECNICO COLOMBIANO
“Jaime Isaza Cadavid”

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA
PROFESIONAL EN DEPORTE

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LAS PRACTICAS

CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA

PROFESIONAL EN DEPORTE, QUE OFRECE EL POLITECNICO
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COLOMBIANO "“JAIME ISAZA CADAVID”, EN SU FACULTAD DE

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

.

MARZO DE 2012

En la sesión extraordinaria del consejo de Facultad de Educación Física, Recreación y
Deporte del 4 de Mayo de 2006 en uso de sus facultades estatutarias y por el cual se
expide el reglamento.

CONSIDERANDO

1. Que es necesario reglamentar las prácticas contempladas en los planes
de estudio de los diferentes programas que ofrece el Politécnico
Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”.

2. Que para el funcionamiento de la práctica en la Facultad de Educación
Física, Recreación y Deporte se hace necesario integrar de manera
efectiva y racional las diferentes acciones de la práctica.

ACUERDA

Expedir el siguiente reglamento para el programa de Profesional en Deporte.

CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1º. FILOSOFÍA: Las prácticas profesionales dentro de la Facultad de
Educación Física Recreación y Deporte, deben ofrecer al alumno una dimensión real
de su quehacer (perfil) profesional y laboral, con procesos que integren teoría, práctica
e investigación y preparen al individuo para participar de manera efectiva y funcional
con la comunidad, en el desarrollo del país, y en la prestación de un servicio según el
perfil profesional y laboral.  De tal forma que el estudiante adscrito a la Facultad de
Educación Física Recreación y Deporte se comprometa a ser leal con sus principios
filosóficos y con los del Centro de Práctica.

ARTICULO 2º. OBJETIVOS GENERALES DEL PROCESO DE PRÁCTICA
PROFESIONAL.

-Permitir al practicante un contacto con el fenómeno deportivo de nuestro medio y su
realidad específica, desarrollando y confrontando con eficiencia la teoría, la práctica y
la investigación.
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-Permitir la ubicación de la práctica profesional y social dentro del contexto deportivo
para la generación de soluciones reales  a los problemas y necesidades que tiene el
país.

-Aplicar los elementos teóricos prácticos de su formación como profesional para la
cualificación del desempeño en la prestación del servicio.

ARTICULO 3º.  ESTRUCTURA:

La práctica Profesional en el programa académico Profesional en Deporte  para su
estructura atiende la Resolución Rectoral 0629 de 1985 y esta integrada de la
siguiente manera:

-COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO: Es el responsable de velar por
que la práctica se articule en forma efectiva en el plan curricular, respondiendo a la
estructura investigativa del programa.

-ASISTENTE DE PRÁCTICA: Es el responsable de la orientación, planificación,
ejecución, control y proyección de la práctica, con el comité de práctica y el grupo de
asesores a partir de los lineamientos generales de la institución, de la Facultad  y la
coordinación pedagógica.

-COMITÉ DE PRÁCTICA: Integrado por el Coordinador de Programa, el asistente de
prácticas, un profesor asesor representante de los profesores de práctica, un
representante de los estudiantes de cada una de las prácticas y un representante de
los centros de práctica.

ASESORES DE PRÁCTICA: Son los responsables del acompañamiento pedagógico,
metodológico y formativo de los estudiantes en la práctica, atendiendo los
lineamientos generales de la asistencia de práctica.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA: Son los estudiantes de los niveles VII, VIII, IX y X que
han cumplido con los requisitos del plan de estudios y pueden acceder al proceso de
práctica en una institución (Centro de Práctica) asignada por la asistencia de práctica,
previo proceso de inducción, realizado por la asistencia de la practica.

USUARIOS: Son los distintos grupos poblacionales pertenecientes a los centros de
práctica  y campos de proyección con  los cuales el Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid ha celebrado un convenio de práctica, por un período determinado, no
inferior a un semestre de práctica

PARÁGRAFO: El comité de práctica se reunirá como mínimo dos veces en el
semestre en forma ordinaria y extraordinariamente cada vez que la asistencia de
práctica considere necesario, para aclarar, definir o solucionar inquietudes,
inconvenientes o situaciones anómalas, que afecten el buen funcionamiento de las
prácticas.
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ORGANIGRAMA

Decanatura Facultad de Educación Física
Recreación y Deporte

Coordinación de Programa
Profesional en Deporte

Comité de Práctica

Asistente de Práctica

Asesores de
Práctica

Estudiantes en
Práctica

Usuarios

Cooperadores  de
los centros

Asesor Jurídico

Centros de
Práctica
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CAPÍTULO II
NIVELES DE PRÁCTICA

ARTICULO 4º. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE CADA NIVEL DE PRÁCTICA.

Se considera que la práctica profesional hace parte del proceso formativo, por eso el
estudiante de Profesional en Deporte, realizará su práctica acorde a las exigencias del
plan curricular, el cual propone, introducción a la práctica, prácticas 2, 3, 4.

La Práctica Profesional es una asignatura del programa académico Profesional en
Deporte que posibilita al estudiante vivenciar los elementos técnicos y científicos
adquiridos a lo largo del programa de Profesional en Deporte.

La práctica profesional está encaminada en la formación de un ciudadano
participativo, tolerante, democrático y creativo que se comprometa en la
transformación del entorno a través del deporte y participe del desarrollo humano y
social.

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA

Objetivo:

Acompañar al estudiante en su  proceso de ubicación de la práctica profesional, para
que identifique en forma general sus componentes, a partir de estrategias
metodológicas, didácticas, pedagógicas e investigativas que le permitan conceptuar
de forma reflexiva en la  decisión acerca de su futura proyección profesional y
personal como ser social e integro.

Introducción a la práctica se encarga de aproximar al estudiante a esa realidad en la
que va a trabajar, mostrándole el camino que se va a recorrer durante todo el proceso
que comienza en esta fase, llevándolo a identificar todos los centros de práctica y
permitiéndoles que desarrollen un diagnóstico que lo lleven a conocer los elementos
teóricos de este.

Esta práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  4 horas semanales;  metodológicamente esta construida en forma teórica
pensando en la contextualización del estudiante en la práctica.  Se tendrá en cuenta
para la evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

PRACTICA 2

Objetivo:

Desarrollar en  los estudiantes  la capacidad de aplicar competencias teórico-prácticas
a la teoría y metodología del  Entrenamiento Deportivo en la primera fase que es la
iniciación deportiva, en el proceso de la práctica profesional y darle continuidad al
desarrollo de la competencia investigativa.

Además tendrá la opción de realizar su práctica en cuatro acciones específicas: el
entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los centros de
acondicionamiento físico y el deporte social comunitario  En  estos se articulan todas
las acciones de aprendizaje con el esquema laboral.
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Es el momento en que el practicante se enfrenta a situaciones reales en el campo
deportivo, especialmente en la iniciación deportiva. Al introducirse en el curso, el
estudiante conocerá acerca de la iniciación deportiva, el entrenamiento de las
capacidades físicas en edades tempranas, la planificación del entrenamiento con
niños y la lúdica como herramienta alterna. Al igual comenzará a reflexionar sobre el
quehacer del profesional. Se enfrentará a algunos componentes de la investigación
formativa, como elemento significativo de la práctica como eje que atraviesa el
currículo.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de 12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo
horario concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el
Politecnico con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la
evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

PRACTICA 3

Objetivo:

Desarrollar en  los estudiantes  la capacidad de aplicar competencias teórico-prácticas
a los procesos de planificación propias de la especialización deportiva y de la
investigación, en el proceso de la práctica profesional.

Además tendrá la opción de realizar su práctica en cuatro acciones específicas: el
entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los centros de
acondicionamiento físico y el deporte social comunitario.

En la educación de los futuros profesionales en deporte juega un papel importante
adquirir los conocimientos que se derivan de los programas de preparación a largo
plazo. En el caso de esta práctica, la atención principal esta dirigida a profundizar en
la etapa de formación deportiva, correspondiendo diferentes y diversos contenidos
metodológicos y técnicos.

Esta etapa es la que suceda a la etapa de iniciación deportiva y precede a la de alto
rendimiento, etapa en la cual es imprescindible crear las bases generales de
preparación que permitan tener éxito posteriormente en la etapa de altos logros.

En la educación de los futuros profesionales en deporte juega un papel importante
adquirir los conocimientos que se derivan de los programas de preparación a largo
plazo. En el caso de este grupo de estudiantes, la atención principal esta dirigida a
trabajar en la etapa de especialización deportiva y que siguiendo la línea de práctica,
se enfrentará a esos grupos teniendo en cuenta los componentes del entrenamiento
deportivo

Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad horaria de
12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo horario
concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el Politecnico
con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la evaluación la
presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos, previamente acordados
con el profesor de la práctica.

PRACTICA 4
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Objetivo:

Desarrollar programas de práctica, acorde a las modalidades establecidas para esta
fase, buscando la aplicación conceptual de todos los principios, métodos adquiridos en
el proceso de formación, y así enriquecer los procesos en los centros de práctica y a
nivel profesional.

Es la última fase de las prácticas y se presenta bajo la modalidad de alternativa,
dentro del proceso de formación del profesional en deporte, en donde el estudiante
tendrá la opción de realizar su práctica en cuatro acciones específicas: el
entrenamiento deportivo, la administración deportiva, los centros de
acondicionamiento físico y el deporte social comunitario  En  estos se articulan todas
las acciones de aprendizaje con el esquema laboral.

Es la opción de los estudiantes de realizar la confrontación de la teoría del
entrenamiento y la administración con la realidad del medio, con todas y cada una de
sus dificultades, a la vez de su interacción en las ligas, centros de rendimiento,
centros de acondicionamiento físico y demás agencias que poseen dentro de su
estructura posibilidades de ubicar al estudiante en la línea de practica a seguir  según
su  perfil profesional.

Esta Práctica tiene una duración de un semestre académico con una intensidad
horaria de  12 horas semanales; 8 horas de ejecución en el centro de prácticas previo
horario concertado cooperador y estudiante y 4 horas de asesorias teóricas en el
Politecnico con horarios establecidos en la matricula, se tendrá en cuenta para la
evaluación la presentación de informes, sustentaciones y trabajos escritos,
previamente acordados con el profesor de la práctica.

CAPITULO III
DE LAS NORMAS DE LA PRÁCTICA

ARTICULO 5º. REQUISITOS DE LA PRÁCTICA.

Los alumnos que en los semestres VII -VIII - IX- X  tomen la asignatura de práctica
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber cursado los prerrequisitos académicos, acogiéndose al Reglamento
Académico vigente y al reglamento de práctica profesional.

2. Estar debidamente Matriculado en el semestre para cursar las prácticas.
3. Cumplir con los reglamentos académicos, estudiantiles y de las prácticas de la

facultad
4. Realizar el proceso de inducción conforme al cronograma programado por la

coordinación de práctica para cada semestre.
5. Participar en los procesos de selección de practicantes realizado por los

centros de práctica.

Parágrafo: Cuando un estudiante no participe del proceso de inducción y
selección de practicantes, la asistencia de práctica no estará en la obligación
de ubicarlo en práctica y remitirá el caso al comité de práctica, para que este
decida el procedimiento a seguir.

6. Cuando los directivos del Politécnico, o de la Facultad firmen algún convenio o
contrato que comprometa la práctica, la coordinación, concertará previamente
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los procedimientos a seguir e informará a los estudiantes los requisitos
pertinentes para iniciar la práctica según el convenio o contrato. En ningún
momento esos requisitos podrán ir en contra de los reglamentos estudiantil y
de práctica vigentes.

ARTICULO 6º PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Para la realización plena de los objetivos, se requiere que la práctica se haga en los
cuatro (4) últimos semestres académicos, donde los elementos teóricos sean
confrontados con la experiencia.  Se contará con la orientación de un profesor-asesor,
quien a través de seminarios y asesorías facilitará el análisis de las experiencias
vividas en los diferentes procesos de práctica.

ASPECTOS GENERALES

- Durante los periodos de exámenes parciales, finales y jornadas culturales
institucionales del politécnico,  la práctica no debe interrumpirse para mantener así
la dinámica del proceso, igualmente durante anormalidades académicas como
suspensión de clases y asambleas estudiantiles entre otros.

- Cuando por fuerza mayor se tenga que suspender la práctica se debe  dar aviso
inmediato al profesor asesor y al cooperador, haciendo llegar por escrito los
motivos que justifiquen la suspensión.

- El estudiante debe cumplir con las normas disciplinarias exigidas con el Centro de
Práctica, en caso de incumplimiento reiterado la institución y el Centro de Práctica
puede cancelar el convenio suscrito entre las partes lo que ocasiona la pérdida de
la práctica.

- También podrá ser retirado de la práctica por solicitud del Centro de Práctica
cuando se presenten problemas de fuerza mayor que no den lugar a sanciones
disciplinarias. Cuando esto ocurra, en vez de producirse la cancelación, el
practicante podrá reubicarse en otro centro de práctica; el cambio de centro de
práctica será estudiado y aprobado por el comité de práctica.

- La práctica se perderá cuando haya incumplimiento a las reglas establecidas o
cuando no se observe cualificación al mejoramiento en el proceso de práctica, es
decir cuando la sumatoria de las notas previamente acordadas, no alcance la nota
mínima de 3.0

- Los proyectos de práctica deben ser elaborados partiendo de los proyectos
existentes en los diferentes centros de práctica, lo que permite el mejoramiento de
las nuevas propuestas, las cuales deben ser elaboradas a partir del diagnóstico
institucional, teniendo en cuenta la orientación pedagógica del profesor asesor y
los lineamientos generales de la investigación formativa.

- La práctica se evaluará con el 100%, según los ítems y porcentajes propuestos por
el comité de práctica para cada semestre, de acuerdo a la naturaleza de cada nivel
de práctica, esos porcentajes de evaluación serán acordados con los estudiantes
en el  primer encuentro del semestre.

- La práctica podrá ser cancelada por el estudiante, con el visto bueno del profesor-
asesor y el comité de práctica en el período regular de cancelación; con causa
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previamente justificada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 Cuando el centro de práctica presente incumplimiento del convenio de práctica,
dentro de las primeras siete semanas del semestre.

 Cuando justifique problemas de salud, que sean avaladas por el departamento
médico del politécnico.

 Cuando sea privado de la libertad por las autoridades legales del país, o sea
victima de una retención ilegal (secuestro) que le impida cumplir con su
proceso de práctica.

 Cuando sea víctima de amenaza o hechos violentos en el centro de práctica
que pongan en riesgo su vida.

Parágrafo 1: La cancelación de la práctica en el numeral 1 no puede hacerse después
del tiempo estipulado por el reglamento estudiantil vigente.

Parágrafo 2: En los numerales 2, 3 y 4 el asistente de prácticas, o en su defecto el
comité de práctica, analizarán la situación y definirán el procedimiento a seguir en
cada caso. Si el estudiante lleva evaluado más del 80% se le asignará la nota
promedio que lleve como definitiva.

ARTICULO 7º. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica se evaluará con el 100%, según los ítems y porcentajes propuestos por el
comité de práctica para cada semestre, de acuerdo a la naturaleza de cada nivel de
práctica, esos porcentajes de evaluación serán acordados con los estudiantes en el
primer encuentro del semestre.

A. El Profesor-Asesor lleva un seguimiento del alumno y debe presentar un informe
cualitativo sobre el desempeño del estudiante, que será traducido a la respectiva
nota.

B. Cada cooperador debe enviar un informe sobre el desempeño del practicante, en
términos cualitativos que servirán de apoyo en la nota cuantitativa del asesor. (Ver
anexo – Formato de Evaluación)

C. La evaluación debe ser un proceso continuo, en cada una de las etapas o
momentos de la práctica, se debe dar una retroalimentación para que el alumno
tome conciencia de sus dificultades y logros.  El alumno debe conocer con
anticipación los criterios e indicadores bajo los cuales se va a evaluar.

D. El proceso evaluativo tendrá en cuenta los siguientes ítems:

Practica:
Asesoría
Práctica (intervención directa)
Diagnóstico
Planeación
Informes
Seminarios:
Trabajo escrito y exposición de tema de actualización

Propuesta de Trabajo
Diagnostico
Anteproyecto
Propuesta
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Sustentación del proyecto
- Evaluación Cooperador

Los proyectos  que presenta el estudiante al término del semestre con la debida
sustentación, lo debe realizar aplicando normas del Icontec. Cada practicante (o
grupo de prácticas), deberá presentar un resumen analítico de su proyecto que
configuran documentos de información para la asistencia y la práctica en semestres
posteriores.

- Para aprobar cada nivel de práctica es necesario obtener una superior o igual a
tres, punto cero (3.0).

CAPITULO IV
CAMPOS DE PRÁCTICA Y ADJUDICACIÓN

ARTICULO 8º. La práctica 2 se centrará en la iniciación deportiva; la práctica 3 se
centrará en los centros en donde se trabaje con deportistas formados y la práctica 4
se regirá en las modalidades de altos logros, administrativos, CAF (Centros de
acondicionamiento físico) y el centros con un sentido comunitario; se debe tener en
cuenta que todas las prácticas tendrán el componente de investigación formativa.

ARTÍCULO 9º: El Asistencia de práctica es responsable de la ubicación de los
estudiantes en los diferentes centros de práctica que han cumplido con los requisitos y
exigencias del Politécnico. Para la ubicación de los estudiantes se tendrán en cuenta
la estructura de la práctica, los campos de práctica, así como los intereses,
habilidades y destrezas de los practicantes. En ese sentido se organizará un proceso
de presentación, adjudicación e inducción en el que participen todos los agentes
vinculados al proceso.

Parágrafo: Los estudiantes podrán proponer algunas instituciones donde puedan
realizar su práctica. Previo análisis del asistente de práctica, con respecto al
cumplimiento de los criterios del convenio. El caso será analizado por el Comité  de
práctica, quien autoriza la práctica previo cumplimiento de los requisitos y políticas
establecidas; dicha selección se hace además, teniendo en cuenta el promedio crédito
y sus aptitudes para el área de práctica específica.

ARTÍCULO 10º: En la adjudicación de practicantes se deben tener presentes las
políticas, principios y normas de la práctica establecidas en el presente reglamento.

ARTICULO 11º. Previo al  proceso de selección y aceptación del centro de práctica
por parte del alumno, este debe aceptar la ubicación definida por el Asistente de
Práctica, y que fue ratificada en el convenio de prácticas por las instituciones
firmantes. De no ser así y después de estudiar su caso en el comité de prácticas, este
organismo podrá determinar la cancelación de su práctica y deberá matricularla en el
próximo período académico.

ARTÍCULO 12º: El estudiante en práctica recibirá los estímulos académicos y
materiales pactados en el convenio de práctica. Si el centro de práctica, lo considera
pertinente podrá ofrecer al estudiante alguna remuneración adicional a la estipulada
en el convenio de práctica, para ello se estipula una acta de compromiso en donde se
organiza la forma de entrega de ese recurso económico.
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La continuidad de un centro de práctica estará determinada por su cumplimiento del
convenio de práctica, para lo cual será considerado el informe analítico presentado por
el asesor.

Para su continuidad en el proceso, un centro de práctica debe firmar el convenio
según el modelo y requisitos vigentes.

Parágrafo: Cuando la práctica se haya realizado bajo la modalidad de aprendiz, según
la ley 789, los estímulos económicos se acogerán a lo estipulado por la ley.

ARTICULO 13º. Las decisiones que tome el Coordinador del Programa Académico,
el Asistente de Práctica y el Comité de Práctica en materia de práctica, deben atender
a los reglamentos académicos y estudiantiles del Politécnico Colombiano y a los
acuerdos dictados por  el Consejo Académico o Consejo de la  Facultad de Educación
Física Recreación y Deporte.

ARTICULO 14º. Los centros de Prácticas que sean favorecidos para sus prácticas,
cumpliendo el proceso de asignación de practicantes, deben firmar un convenio
interinstitucional con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

ARTICULO 15º PRÁCTICAS ESPECIALES

Considerando que cada semestre se pueden presentar circunstancias especiales y
considerando además las particularidades de cada centro de práctica: se plantean
como practicas especiales las siguientes:

A. INTENSIVA

Esto aplica solo para la asignatura Introducción a la Práctica en el nivel séptimo.

B. CONTRATO DE APRENDIZAJE
Cuando existan solicitudes de prácticas de aprendiz, según reglamentación de la
ley 789 de 2002, la coordinación gestionará la información correspondiente y
asignará a los estudiantes y asesores, considerando la obligatoriedad de que el
estudiante cumpla con la intensidad de 24 horas semanales de práctica y el
cumplimiento de los compromisos propios de la práctica; de no ser así, este no
será reconocido como practicante según los parámetros de este reglamento, sin
prejuicio de que el estudiante la realice en mutuo acuerdo con la empresa.

C.  PROYECCIÓN ANTICIPADA.
Cuando existan solicitudes de práctica de proyección, ya sea por parte de los
centros de práctica o de los estudiantes, y no se cuente con estudiantes de las
prácticas II, III y IV, se podrá ofrecer a estudiantes de introducción a la práctica, la
oportunidad de realizarla y posteriormente realizar las otras tres prácticas. Este
tipo de prácticas no tiene evaluación.

Parágrafo: como los estudiantes que realizan esta práctica, están cursando
introducción a la práctica que es de carácter teórico, no se les tendrá en cuenta como
parte de la práctica II.

D. PRÀCTICAS POR PASANTIAS A NIVEL DEPARTAMENTAL.
La práctica debe ser matriculada como requisito fundamental, el estudiante deberá
cumplir con todos los parámetros de evaluación e informes al asesor asignado
durante el periodo académico, Se realizaran asesorias especiales a nivel virtual si
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es fuera del país y del departamento y si es a nivel municipal el asesor asignado
deberá visitar mínimo 2 veces al semestre al estudiante, cabe resaltar que el centro
de prácticas asumirá los gastos de viaje del asesor (pasajes ida y vuelta,
alimentación y alojamiento si en casos de distancias se amerita).

ARTICULO 16º. INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICA.

El período de práctica tiene una duración equivalente al período académico del
Politécnico Colombiano y las acciones de iniciación y finalización están orientadas por
el Coordinador del Programa Académico y el Asistente de Práctica.

CAPÍTULO V
AGENTES Y FUNCIONES DE LA PRÁCTICA

ARTICULO 17º. ACTORES VINCULADOS A LA PRÁCTICA

Este reglamento considera agentes vinculados con la Práctica: Los Centros de
Práctica, Los Profesores- Asesores, Coordinador del Programa Académico, El
Asistente de Práctica, el Comité de práctica y los alumnos practicantes; en tal virtud
establece funciones y obligaciones para cada uno de ellos.

ARTICULO 18º.  FUNCIONES DEL CENTRO DE PRÁCTICA.

- Permitir al alumno practicante facilidades en la planta física, materiales y demás
requerimientos que sean necesarios para el éxito en el proceso de las prácticas.

- Conocer y aceptar la reglamentación que sobre la práctica tiene el programa
Profesional en Deporte.

- Cumplir y hacer cumplir los requerimientos exigidos a la luz del convenio de
prácticas o contrato de aprendizaje entre el Politécnico Colombiano y el Centro de
Práctica.

- Dar sugerencias oportunas a la Asistencia de las prácticas o al respectivo
Profesor- Asesor, sobre aspectos que considere se deben mejorar.

- Realizar una inducción  sobre el  centro de práctica  al Profesor- Asesor y al
estudiante y mantener buenos medios de comunicación entre los agentes de la
práctica para una cualificación de procesos.

- Asumir las necesidades que previamente se han solicitado y aprobado por el
centro para la práctica.

- Nombrar un cooperador idóneo para que apoye, sugiera y acompañe los procesos
de práctica.

- Permitir la intervención del practicante con una asistencia al centro de ocho (8)
horas semanales si es práctica regular o 24 horas semanales si es contrato de
aprendiz, donde pueda participar en el diseño, montaje, control y evaluación de
programas, planes y proyectos institucionales  en los que  el profesional en
deporte tenga aplicación.

- Garantizar una población usuaria de los programas de práctica.
- Estudiar y solucionar problemas inherentes a la práctica que no sean de

autonomía de la Asistencia de Práctica.

ARTICULO 19º. FUNCIONES DEL COOPERADOR.
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- Facilitar el desarrollo de los programas de práctica.
- Proporcionar medios necesarios para que el estudiante se integre al Centro de

Práctica.
- Brindar apoyo y acompañamiento al estudiante.
- Presenciar el desarrollo del programa que ejecuten los alumnos practicantes.
- Reportar al Profesor- Asesor de Práctica, los datos que puedan servir para una

buena evaluación del trabajo del alumno practicante.
- Presentar la evaluación cualitativa final sobre el alumno practicante, con base en

los indicadores de evaluación dados por el Politécnico Colombiano.
- Realizar el control de asistencia a la práctica.
- Asistir a las reuniones programadas por la Asistencia de práctica o Coordinador

del Programa Académico para tratar asuntos relacionados con la práctica.
- Suministrar a los Profesores- Asesores y Asistente de Práctica los informes

establecidos para efectos de seguimiento y evaluación de los procesos de
práctica.

ARTICULO 20. FUNCIONES DEL COMITÉ DE PRÁCTICA

Es la unidad de funcionamiento administrativa que al interior del programa profesional
en deporte está encargada de coordinar, controlar, evaluar, fomentar y desarrollar
todos los mecanismos necesarios para la consolidación de los diferentes proyectos de
las practicas en las relaciones interinstitucionales del Politécnico con las comunidades.

Las funciones del Comité de Practicas son las estipuladas en la Resolución Rectoral
0629 de octubre 9 de 1985 y las que se determinan a continuación:

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Práctica profesional.
- Cumplir con las comisiones asignadas:

 Rendir informe sobre las organizaciones en función de la práctica.
 Servir de organismo asesor en las decisiones que deba  tomar  el Asistente de

Práctica.
 Resolver las dificultades que se presenten en la asistencia de práctica y que no

pudieron ser resueltas por las instancias inferiores por no ser de su
competencia.

 Recomendar la adopción o cambio de políticas, planes y programas
curriculares relacionados con la práctica.

 Hacer ajustes al reglamento mediante análisis surgidos en el proceso de la
práctica.

 Evaluar al asesor.

ARTICULO 21. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA.

- Velar porque la práctica sea un proceso dinámico y acorde a las necesidades
actuales.

- Convocar y presidir las reuniones del Comité de Prácticas; o en su defecto el
Asistente de Práctica ya que el presidente podrá delegar en  presidir las reuniones.

- Efectuar con el asistente de práctica o con el profesor-asesor un trabajo conjunto
donde se analice los diferentes aspectos que va presentando la práctica.

- Propiciar las relaciones con los responsables de los centros para asegurar la
eficacia de la práctica.

- Informar a los profesores- asesores sobre las modificaciones o disposiciones
emanadas de la institución.



42

- Revisar las orientaciones que tiene la práctica en cuanto a sus objetivos, procesos
de ejecución y evaluación en lo referente a la estructura de la práctica y líneas de
investigación del programa.

- Establecer comisiones para el estudio de caso o de funciones específicas.
- Ejecutar las sanciones y estímulos definidos por el Comité de Práctica

ARTICULO 22. FUNCIONES DEL ASISTENTE DE PRÁCTICA

- Presentar al Comité de Práctica el plan de acción para el desarrollo de las
actividades de la práctica.

- Realizar reuniones periódicas con los practicantes, cooperadores y profesores-
asesores para atender a las necesidades de la práctica.

- Realizar visitas a los practicantes cuando sea necesario y a solicitud de los
cooperadores, asesores o estudiantes.

- Evaluar al finalizar el período académico el programa desarrollado con
profesores-asesores, cooperadores, estudiantes y llevar las conclusiones al
Comité de Práctica.

- Visitar los centros de práctica antes de darlos a conocer a los estudiantes y
profesores, con miras a estudiar las posibilidades que ofrecen los centros
solicitantes de practicantes, determinando clase de usuario, horarios, espacios y
necesidades concernientes a la práctica.

- Organizar y coordinar los seminarios y conferencias que requiere la práctica
profesional.

- Establecer contactos con los cooperadores y profesores-asesores, dándoles una
continua interacción en el proceso de práctica.

- Presentar informe al  Coordinador de Programa sobre el desenvolvimiento de cada
uno de los profesores-asesores.

- Exigir los informes periódicos a los profesores-asesores.

ARTICULO 23º. FUNCIONES DEL ASESOR DE PRÁCTICA

- Conocer ampliamente el reglamento de práctica.
- Conocer con anterioridad al Centro de Práctica para ejercer una mejor asesoría a

los alumnos practicantes.
- Presentar en el Centro de Práctica un plan de trabajo inicial a seguir en el proceso

para cada uno de los practicantes.
- Convenir con el Asistente y el practicante las condiciones de horario, programación

de trabajo, asesorías, seguimiento y evaluación de las prácticas acatando las
directrices de la coordinación del programa y del coordinador de práctica.

- Colaborar con el asistente en la elaboración de instrumentos evaluativos e
informes sobre el desarrollo de los procesos curriculares, en la organización y
administración de las prácticas y en la introducción de cambios al reglamento,
cuando sean necesarios.

- Participar en los procesos de inducción del practicante en el centro de práctica.
- Orientar al estudiante practicante en la elaboración de los componentes

investigativos, ejecución y evaluación de su propuesta de práctica.
- Asesorar al practicante en la solución de problemas surgidos al interior de la

práctica.
- Llevar seguimiento por  cada estudiante, donde estipulen todas las observaciones

que se han hecho al alumno durante el proceso de práctica.
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- Reunirse con el  Asistente de Práctica, con la frecuencia previamente establecida
por él o cuanto las circunstancias lo aconsejen.

- Suministrar al Asistente de  Prácticas, la información que se le sea requerida
sobre el practicante o el centro.

- Informar oportunamente al Asistente de Práctica sobre dificultades con el centro o
el practicante, que no haya podido resolver, o cambios en las condiciones de la
práctica para el logro de los objetivos propuestos.

- Cumplir con las asesorías, seminarios, conferencias y visitas programadas dentro
del proceso de las prácticas, teniendo en cuenta la intensidad horaria de práctica.

- Rendir informes periódicos y finales sobre el desarrollo de la práctica.
- Participar en los cursos y/o eventos de capacitación que se programen.
- Mantener relaciones con los demás docentes para hacer de la práctica un proceso

interdisciplinario.
- Dar las sugerencias que considere oportunas, según su trabajo sobre ajustes al

reglamento de práctica vigente.
- Reportar las notas de la práctica en forma oportuna según lo estipulado en el

calendario académico

ARTICULO 24º. FUNCIONES DEL ALUMNO PRACTICANTE

- Inscribirse ante la Asistencia de Práctica mediante el diligenciamiento de una hoja
de vida.

- Asistencia al seminario de presentación de centros de Práctica.
- Asistir a las reuniones señaladas por su profesor-asesor o a las que programe la

coordinación con relación a esta asignatura.
- Acatar las sugerencias y recomendaciones que le hace su profesor-asesor.
- Presentar las propuestas  e informes de trabajo en las fechas señaladas.
- Cuidar el material y el espacio asignado para su trabajo.
- Asumir la práctica como un período de aprendizaje.
- Elaborar el material adecuado y necesario para la recolección de la información en

el desarrollo de la práctica.
- Informar oportunamente al profesor-asesor sobre los problemas sucedidos en el

desarrollo de la práctica.
- Ser creativo y recursivo en sus planteamientos de trabajo.
- Elaborar las ayudas didácticas necesarias para la ejecución de los programas.
- Manejar responsablemente la información y los recursos confiados por el Centro

de Práctica.
- Informar con 24 horas de anticipación al profesor-asesor y al cooperador, la no

asistencia a la asesoría o a la ejecución de la práctica, presentando los
certificados que señala el reglamento y acogiéndose a lo dispuesto en este
reglamento.

- Participar activamente en el desarrollo y evaluación de la práctica, con actitud
positiva tanto para recibir sugerencias, como para establecer modificaciones que
vayan en beneficio de la práctica.

- Cumplir los reglamentos y exigencias internas establecidas por el Centro y el
Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”.

- Ser discreto en el manejo de información y material confidencial que conozca o le
sea confiado.

- Ser leal con la institución evitando comentarios destructivos sobre la organización
y sus miembros.

- Prestar sus servicios profesionales  portando toda su capacidad y conocimientos.
- Evitar comprometerse a realizar tareas que no sean de su competencia o por las

cuales no tiene información adecuada.
- Cumplir con el horario convenido con el Centro de Práctica.
- Presentar los informes  que le sean solicitados por el centro o el Profesor-asesor.
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- Cumplir  con las actividades establecidas en la propuesta de la práctica y con las
asumidas bajo la autorización del profesor-asesor.

- La presentación personal debe ser acorde a la circunstancia.

CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS Y DEBERES

ARTICULO 25º. DERECHOS DEL ESTUDIANTE PRÁCTICANTE.

El alumno practicante tiene derecho a todos los aspectos contemplados en el
Reglamento Estudiantil y a los que se anuncian a continuación de este reglamento:

- Conocer con anterioridad los centros disponibles por la institución.
- Conocer por escrito con anterioridad la justificación, los objetivos de la institución y

cual seria el campo de acción del practicante.
- Conocer el proceso de Práctica y las implicaciones de la misma.
- Integrarse al centro, siguiendo sus normas y teniendo en cuenta lo estipulado en

cada nivel de la práctica.
- Ser escuchado y atendido por el asesor, la coordinación de prácticas y el comité

de prácticas cuando así lo necesite.
- Recibir los beneficios previamente pactados por el Politécnico con los centros de

práctica
- Acordar con el centro de práctica la disponibilidad de materiales, garantizando así

el logro de los objetivos.
- Seguir los conductos regulares para la solución de los problemas que se

presentan en la práctica.
- Acordar al centro, la disponibilidad de materias, garantizando el logro de los

objetivos.
- En casos especiales el cambio necesario de centro será estudiado por el Comité

de Práctica, el cual establecerá los requisitos a seguir.
- Contar con la asesoría y visitas del profesor-asesor, previo plan presentado a la

Asistencia de Práctica.
- Hacer evaluaciones con el Profesor-Asesor y el cooperador durante el período de

cada práctica.
- Obtener la colaboración e información del centro y de la institución para cualificar

el desarrollo de la práctica
- Conocer la evaluación final dada por el asesor y analizar con él los resultados a

partir de las evaluaciones periódicas.
- Demás deberes y derechos que Estipule el Reglamento Estudiantil

ARTÍCULO 26º: DEBERES DEL ESTUDIANTE PRACTICANTE

Cumplir con el cronograma y las actividades de inducción programadas por la
coordinación de práctica.

Cumplir con las asesorías pactadas con el asesor.
Asistir al centro de práctica, en los días y horas pactadas con el cooperador de

la institución.
Presentar los trabajos escritos, informes y demás productos acordados dentro

del proceso de evaluación.
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Acogerse a las normas, lineamientos y procesos internos del centro de
práctica.

Acompañar los grupos y procesos prácticos asignados por el centro de
práctica, en consenso con el Politécnico.

 Justificar la inasistencia a la práctica, según lo estipulado en el reglamento
estudiantil.

Seguir los conductos regulares para la solución de los problemas que se
presenten en la práctica.

No interrumpir el proceso de práctica en el período de evaluaciones.
El alumno practicante no podrá llevar al campo de práctica invitados

especiales, que nada tiene que ver con el proceso de práctica.
Exponer a tiempo las dificultades y sugerencias siguiendo los conductos

regulares.
Demás deberes y derechos que estipule el reglamento estudiantil.

CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES Y ESTÍMULOS

ARTICULO 27.  SANCIONES Y ESTIMULOS

El estudiante practicante tiene derecho a los estímulos establecidos en el reglamento
estudiantil y las sanciones que amerita el régimen disciplinario estarán sujetas a los
siguientes procesos:

- Llamadas de atención verbal por parte del profesor-asesor o del cooperador del
Centro de Práctica, lógicamente después de haber enterado al profesor- asesor de
lo ocurrido y este deberá tomar nota de dicha observación verbal.

- Llamado de atención  por escrito que hará el Comité de Práctica, el cual ha sido
enterado por el profesor-asesor de la reincidencia de la falla

- Cancelación de la práctica la impondrá el comité, previo estudio del caso y luego
de haber permitido apelación del afectado.

- Cuando el practicante, incurra en alguna de las causas de sanción, se debe
acoger, a la sanción correspondiente, teniendo derecho de apelar ante el comité
de práctica y en última instancia al consejo de facultad.

- El comité de práctica postulará algunos estudiantes a mención de honor a aquellos
que sobresalgan en su proceso y excelente desempeño durante su práctica.

Parágrafo: CANCELACIÓN DE LA PRÁCTICA

Se cancelará el proceso de práctica en forma automática cuando:

1. El estudiante se presenta a práctica en estado de embriaguez o bajo los
efectos de drogas alucinógenas y se le pueda comprobar.

2. Cuando se le compruebe robo (hurto) de algún objeto o material de la
institución, los compañeros de trabajo o alguna persona vinculada con la
práctica.

3. Cuando agreda física o verbalmente a: Los participantes en la práctica, o
personal del centro de práctica.

4. Cuando presente conductas indebidas en el centro de práctica:
Comportamientos inmorales, acoso sexual, manipulación inadecuada de notas
o información confidencial.
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5. Cuando falte a su práctica por más de 3 semanas sin justa causa y/o sin previo
informe al asesor y al cooperador. (Se considera justa causa: Enfermedad,
calamidad doméstica, ser detenido por las autoridades, ser victima de
secuestro, o cualquier otra retención que le impida asistir a la práctica) cuando
haya una causa justa de ausencia, la coordinación de práctica y el comité
analizarán el caso y determinarán el proceso a seguir.

6. No haberse presentado a las asesorías y seminarios una vez transcurridos
máximo 4 semanas de iniciado el semestre.

7. No haber presentado ninguno de los productos esperados de la práctica, una
vez haya transcurrido 8 semanas de iniciado el semestre.

8. Por fraude en los trabajos escritos y productos pertinentes de la práctica.

9. Rechazo constante a las sugerencias y llamadas de atención del profesor –
asesor de práctica o cooperador.

10. Es motivo de cancelación de la práctica el incumplimiento o desacato reiterado
a las normas institucionales.

Parágrafo: Para cancelarle o finalizarle la práctica a un estudiante, la coordinación de
práctica lo debe notificar por escrito. Una vez notificado, el estudiante contará con tres
días hábiles para apelar la decisión.

ARTÍCULO 28º: PÉRDIDA DE LA PRÁCTICA

La práctica se pierde por alguna de las siguientes causas.

1. Cuando sea cancelada por alguna de las causas descritas en el numeral
anterior.

2. Cuando su nota final sea inferior a 3.0.

3. Cuando no cumpla mínimo con el 80% de la intensidad horaria de la
asignatura.

4. Cuando le sea suspendida la práctica por parte del centro de práctica, por su
desempeño, rendimiento, incumplimiento,  incapacidad, o cualquier otro motivo
justificado. En este caso se debe haber realizado un seguimiento
conjuntamente por el asesor  y el cooperador y tenerlo debidamente soportado.

Parágrafo: Considerando que la práctica da cuenta del quehacer profesional del
futuro egresado, se determina que cuando este pierda dos prácticas consecutivas,
aplicará el artículo 21 del reglamento estudiantil y al momento de matricular la
práctica, deberá presentar pruebas de haber pasado por un proceso de
psicorientación en la institución, y además acogerse a los planes educativos
existentes.
Para estructurar este reglamento se tuvo como soporte los reglamentos de la
tecnología en recreación dirigida y el de la licenciatura en educación básica con
énfasis en educación física recreación y deporte.
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ARTÍCULO 29º. CONSEJO DE FACULTAD

Es el organismo que en última instancia define los aspectos reglamentarios de
la práctica y los asuntos no contemplados en este reglamento.

El presente reglamento rige a partir de la fecha de aprobación por el consejo
de facultad y deroga todos los que sean similares o contrarios.

Medellín 12 de Marzo de   2012

Firmas de los integrantes del  consejo de facultad

FIRMADO EN EL ORIGINAL

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

El presente reglamento fue revisado y actualizado por el asistente de práctica y los
profesores asesores de práctica y avalado por la dirección de la facultad, durante el
primer  semestre de 2012

Esperamos que este sea un trabajo de APRENDER PARA  VIVIR  Y  VIVIR PARA
APRENDER.

Y  que durante este proceso de práctica  se obtengan los objetivos propuestos por
usted y por el POLITÉCNICO, para beneficio de la profesionalización; somos y
seremos sus asesores durante todo el proceso que dura su profesionalización.


