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En lo concerniente a la concepción de prácticas educativas  bajo los sistemas de educación 
superior a distancia y virtual,  es preciso señalar que estas se deben concebir  como parte de 
un conjunto amplio de acciones formativas que conllevan el desarrollo de habilidades, des-
trezas, cualidades y disposiciones de cada uno de los estudiantes en proceso de formación.

Es importante resaltar que ha sido fundamental en los últimos años el diálogo entre el sec-
tor productivo, el sector gubernamental y el sector educativo con el ánimo de afinar políti-
cas claras, coherentes y pertinentes en torno a la ejecución de prácticas en las diversas áreas 
de conocimiento y de formación técnica, tecnológica o profesional; donde valga decir la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad juegan un papel fundamental.

Pero no se puede hablar de prácticas en los sistemas de educación superior a distancia y 
virtual, sin tener presente aspectos que engloban lo que el ser humano es y lo que proyecta 
ser, lo que sucede en el contexto, la necesidad regional, la política pública con respecto al 
desarrollo de las disciplinas, el panorama cultural, social y económico; además se debe tener 
en cuenta al hablar de prácticas que éstas implican un conjunto de actividades de explora-
ción, descripción, análisis, interpretación, adecuación, adaptación e incluso mejoramiento 
de actividades susceptibles de mejora.

Así las prácticas en las diversas disciplinas, son vistas en principio, como una serie de acciones co-
nectadas entre sí, las cuales suelen ser  de carácter empírico, operativas, tangibles, cuyo objetivo 
es el acercamiento del estudiante o del aprendiz a los escenarios reales del desarrollo y ejercicio 
de la disciplina para la cual se forma; tanto para formadores como para estudiantes constituye 
una herramienta metodológica y una estrategia pedagógica que permiten a ambos actores la 
puesta en escena de saberes, el ejercicio del liderazgo, la incorporación de nuevos valores per-
sonales y su íntima y estrecha relación con el mundo laboral en la especificidad de su disciplina, y 
por ende la apertura de ventanas a serios procesos investigativos.

El ejercicio de las prácticas aparece en el ámbito formativo como una posibilidad que bene-
ficia al estudiante en su preparación y acercamiento gradual a diversos contextos para enri-
quecer sus experiencias, conocimientos y vivencias en los hechos educativos, pedagógicos, 
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didácticos , sociales y culturales; donde incluso puede hacer discernimiento de la disciplina 
escogida, el momento de la práctica permite entonces también hacer un análisis de su vida 
personal y la   respectiva confrontación con la vida profesional que le espera, donde efecti-
vamente hallará complementariedad, ambigüedad, identidad, crisis, entre otros.    

En el abordaje especifico del sentido de las prácticas educativas en lo respectivo a los sis-
temas de educación superior a distancia y virtual, la pregunta por la calidad es continua, ha 
sido consuetudinaria de todos los procesos, de los medios y mediaciones utilizados para tal 
fin, lo cual ha confluido en cantidad de resignificaciones e innovaciones pedagógicas donde 
el elemento tecnológico juega también un papel trascendental, máxime cuando hoy día se 
ha incorporado a estas prácticas el uso de simuladores virtuales.

Pero además un ingrediente fundamental al respecto de la implementación de prácticas 
educativas: en el contexto de la inquietud por una educación de calidad, cobertura, eficien-
cia, logros sociales y empresariales, el tema del ser competente, del aprendizaje autónomo 
y de la incorporación  en los procesos de enseñanza de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, el escenario de las prácticas académicas se presenta como una posi-
bilidad cercana y concreta para que los estudiantes, protagonistas del contexto curricular y 
de manera especial en los modelos de distancia y virtual, mejoren sus procesos de interiori-
zación cognitiva, reconozcan sus desempeños, su capacidad de resolución de problemas, así 
como su acercamiento con el medio que les espera en el ejercicio de la profesión.

El presente artículo corresponde a una reflexión que surge desde el interior de la Facultad de 
Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dependencia aca-
démica que cuenta con una trayectoria de 30 años en el ofrecimiento de servicios académicos en 
la modalidad a distancia, y que hace presencia en 8 departamentos de Colombia y 23 municipios 
de la geografía nacional.  La Facultad es de carácter multidisciplinar y se estructura en 4 escuelas 
por áreas de conocimiento afines, descollando de manera particular el programa de Licenciatura 
en Educación Básica  con una población de 2800 estudiantes , y para la cual es requisito indispen-
sable la ejecución de prácticas pedagógicas, las que se llevan a cabo en los colegios y escuelas 
de educación básica en las regiones donde hace presencia el programa en mención .  De otro 
lado la Facultad se ha distinguido por la formación técnica profesional  y tecnológica en áreas 
como: obras civiles, electricidad, máquinas y herramientas, programación de sistemas informá-
ticos, producción y transformación del acero, telemática, mercadeo agropecuario, regencia de 
farmacia y gestión en salud, que como se puede observar son programas que cuentan con un 
alto grado de especialidad y a la vez de complejidad por sus componentes teóricos y prácticos.

Desde la experiencia propia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de 
manera específica en la Facultad de Estudios a Distancia, en lo concerniente a los programas 
de tecnologías se ha hecho una variación muy importante a nivel de las prácticas académi-
cas, para la Facultad es esencial el componente práctico de los estudiantes tanto a nivel de 
técnico profesional como de tecnólogo porque el medio laboral ha ido cambiando vertigino-
samente y es el diálogo con el mismo el que permite avances y desarrollos muy importantes 
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al respecto, y es preciso recalcar de manera fehaciente el tema de las competencias como 
eje articulador de las prácticas académicas que tradicionalmente se han ejecutado en la fa-
cultad y particularmente en los programas técnicos y tecnológicos, teniendo presente que 
las competencias pasan de ser unas habilidades y destrezas atléticas a unos requerimientos 
culturales, sociales y cognitivos (Argudín, 2007 : 11).

En calidad de actual Decano de la Facultad de Estudios a Distancia, se reconoce que la so-
ciedad del conocimiento y de las comunicaciones exige apertura de mentes y de fronteras, 
y a su vez en el caso de los programas que oferta la Facultad permite la posibilidad amplia 
para la integración de conocimientos interdisciplinarios y multidisciplinarios, en el abordaje 
propio de un currículo universitario de la más alta calidad,  como unidad académica se es 
consciente de enfatizar en nuevos diseños curriculares que tengan en cuenta los requeri-
mientos del mundo laboral, profesional, formación integral.  El auge de la sociedad del co-
nocimiento implica en todos los ámbitos unos cambios de paradigmas, donde ya no importa 
la sola transmisión de conocimientos sino surge el gran interrogante por las competencias, 
podría preguntase al interior de cualquier unidad académica ¿cuáles son las competencias 
que se forman en los estudiantes? ¿los egresados son competentes en qué?, preguntas que 
a la postre son de gran impacto y que interrogan ante todo la dinamicidad y la articulación 
entre el perfil profesional y el perfil ocupacional de los estudiantes en formación.

El presente artículo se aborda desde dos aristas: la ejecución de prácticas académicas en 
programas de técnico profesional y tecnológico, y la realización de prácticas pedagógicas 
investigativas en la Licenciatura en Educación Básica.

Prácticas académicas en los programas de técnico profesional y  
tecnologías

A manera de ilustración, se presenta un breve esbozo de lo que han significado las prácticas 
académicas en el programa de técnico profesional y tecnología en producción y transformación 
del acero:  A efecto de orientar y potenciar la industria de producción y transformación del acero, 
con profesionales integrales; los programas que se ofertan en estas áreas, están concebidos por 
competencias y por  módulos; por lo tanto, las prácticas de laboratorio son diseñadas y progra-
madas bajo el enfoque de formación por  competencias, es decir, se enfatiza en el quehacer 
práctico, para lo cual se involucran los componentes en conocimientos, procedimientos y pro-
ductos.  Lo anterior implica, impartir al participante, estrategias didácticas apropiadas al desa-
rrollo de las prácticas, teniendo en cuenta equipos, materiales, locaciones, elementos de higiene 
y protección personal, estipuladas en las normas técnicas y estándares de seguridad industrial 
y medio ambiente; al igual, sin dejar de lado el grado de complejidad de las actividades a desa-
rrollar y bajo el previo conocimiento conceptual, técnico y científico requeridos, que le permita 
al estudiante seguir la implementación de unos procedimientos programados y dirigidos por el 
facilitador responsable y cumplir con la entrega de un producto terminado de calidad en don-
de se pueda evidenciar el cumplimiento de las competencias establecidas y esperadas, acorde 
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con las necesidades de la industria; esto último se realiza mediante un seguimiento evaluativo 
minucioso, permanente y de retroalimentación en todas y cada una de las etapas del proceso 
formativo en donde se incluyen también lo aptitudinal y actitudinal,  en aras de responder a las 
necesidades de personal calificado que satisfaga las exigencias del sector productivo regional y 
nacional.  Lo anterior validado por el sector productivo a través de listas de chequeo y rúbricas 
existentes sobre los desempeños de los practicantes para dar cumplimiento al perfil ocupacional 
y profesional.

Este programa diseñado por ciclos propedéuticos, permite de manera muy clara y puntual el 
diálogo entre el sector productivo y la institución de educación superior, siguiendo el espíritu de 
la Conferencia Mundial sobre la Educación, celebrada en la UNESCO en 1998, se requiere primor-
dialmente del entendimiento entre el contexto de la disciplina y el currículo que se imparte para 
la formación de la misma, y ya que muchas veces se ve con cierta prevención el desarrollo de las 
actividades formativas en los esquemas de educación superior a distancia y virtual, hay un ingre-
diente que para el caso de los programas de tecnologías de la facultad y de manera particular 
para el programa de Transformación del acero juega un papel fundamental: la resolución de pro-
blemas, “esta estrategia pedagógica se revela como una de las más enriquecedoras para unos 
procesos educativos basados en competencias, no sólo porque involucra la diversidad de pro-
blemáticas que complementan el aprendizaje, sino porque asume la cognición humana como 
una construcción y una práctica social, relacionada con la forma como actuamos en el mundo, 
según las representaciones mentales que poseemos y las estrategias cognitivas que tenemos en 
un momento determinado”  (JAIMES, 2009 : 14-15).

Para el caso señalado lo que se intenta es que el estudiante tenga el sentido de la coope-
ración y que apoyado en diferentes mediaciones establezca contacto con sus compañeros 
para abordar la situación problémica, la cuestión es mostrar reciprocidad entre la actividad 
académica y la cotidianidad de los estudiantes, así como el señalamiento de la unidad en la 
disciplina y no que la misma se vea por retazos o elementos que muchas veces no encajan, 
evitando la fragmentación disciplinar, para lo cual también se tiene presente la ayuda teó-
rica de Sergio Tobón, en cuatro momentos estructurales:  comprensión del problema en el 
contexto disciplinar, social y económico; diseño de varias estrategias de solución; reflexión 
sobre las consecuencias del problema y los efectos de la solución dentro de un conjunto del 
sistema; aprendizaje del problema para resolver otros similares en el futuro (TOBON, 2006 : 
64) y mucho más enriquecedor al conjugarse la resolución de problemas con el aprendizaje 
autónomo, pues dada la modalidad y trayectoria lo que se busca es que el estudiante sea 
el constructor de su propio conocimiento, que encuentre por sí mismo y valiéndose de los 
medios y mediaciones posibles respuesta a los interrogantes que surgen de la actividad for-
mativa, y mucho más cuando de la ejecución de prácticas académicas se trata. 

Desde el año 2008 se ha realizado un gran esfuerzo en reestructurar el concepto de prácticas 
académicas en los programas tecnológicos y técnicos profesionales de la FESAD, pues desde 
la modalidad a distancia y la cobertura de los programas en varias regiones del país, se dispone 
un trabajo serio en la contextualización de los mismos teniendo en cuenta elementos como la 
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firma de los TLC, los vertiginosos avances tecnológicos, incorporación masiva de TIC s, descen-
tralización del servicio educativo, donde el modelo pedagógico hace una variante especial hacia 
la fundamentación en el pensamiento complejo (MORIN, 1996), ya que aborda la realidad del 
currículo como una realidad de permanente cambio, de reorganización, donde la explicación 
cuantitativa y el análisis cualitativo de las partes , junto a la comprensión unidimensional y mul-
tidimensional de los fenómenos hacen parte integral de su diseño y orientación, sin desconocer 
los valiosos aportes de Vigotsky, Piaget y Ausubel, quienes desde la corriente pedagógica del 
constructivismo fundamentan el aprendizaje colaborativo, eje fundamental de los esquemas 
educativos a distancia y virtual surtidos a través de procesos de interacción crítica y reflexiva en 
la construcción social del conocimiento; desde esta perspectiva es digno tener en cuenta que en 
esta modalidad distancia y virtual lo anterior converge en un aprendizaje intrapersonal donde 
el estudiante aprende a convivir, aprende del otro y con el otro, teniendo en cuenta el pilar que 
ha identificado por 30 años los procesos de enseñanza – aprendizaje en la FESAD: el aprendizaje 
autónomo, el cual no es un método de aislamiento, pues un óptimo diseño del mismo llevaría a 
implementarlo en grupos o individualmente, aquí lo importante es el rol del estudiante en cuan-
to su actitud permanente al aprender y el rol del docente facilitador para elaborar guías y estra-
tegias que promuevan el involucramiento de los estudiantes en todos los procesos de manera 
activa (CONTRERAS y Otros.  1997 : 19).

El uso de bases de datos, bibliotecas digitales, software especializados, simuladores virtua-
les han ido marcando la pauta en el desarrollo y arraigo de las prácticas académicas en lo 
concerniente a los programas tecnológicos y técnicos profesionales de la FESAD, la deno-
minada sociedad de la información va más allá de cualquier slogan y de la sola abreviatura 
TIC, se puede afirmar que ha transformado y permeado todas las estructuras sociales, hoy el 
estudiante de estos programas tiene acceso libre y uso ilimitado del chat, las redes sociales, 
las comunidades virtuales, entre otras que llegan a enriquecer todo el proceso de prácticas 
académicas cuando desde allí surge la cooperación en la construcción del conocimiento, 
se elimina todo tipo de frontera y se puede observar los escenarios posibles de prácticas 
académicas de la misma disciplina en otras latitudes; advirtiendo además una realidad in-
negable: se han variado los conceptos de espacio y tiempo, nuevas formas de vida como la 
telemedicina, la telebanca, los telenegocios, entre otros; ahora se vive al pulso de las inno-
vaciones tecnológicas de las cuales la educación se ha valido para potenciar su desarrollo, 
lo cual lleva a exhortar a estudiantes de tecnologías y de técnicos profesionales, no solo a 
apropiar tecnología sino desde su dimensión a hacer transferencia y crear ante todo, este es 
el culmen de toda práctica educativa: la creación, la originalidad.

En este primer tópico, referente a las prácticas educativas en el campo de las tecnologías, 
se pretende elucidar la importancia de la formación de las comunidades virtuales, factor 
de desarrollo de la educación a distancia en el siglo XXI, pues “una comunidad en entorno 
virtual se constituye a partir de un grupo de personas que desean interactuar para satisfacer 
necesidades, intereses, etc, que comparten un propósito determinado “ (GARCIA y otros; 
2009 : 99), para el caso concreto de los programas académicos referentes a la producción 
y transformación del acero, se han establecido contactos con el Centro de Formación de la 



180 LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y VIRTUAL EN COLOMBIA: Nuevas Realidades

La Práctica Educativa Bajo los Sistemas de Educacion Superior a Distancia y Virtual
Prácticas académicas en el programa de licenciatura en educación básica  ___________________________________

empresa Votorantim, donde estudiantes regulares de los programas técnico profesional y 
tecnológico de la UPTC han entrado en permanente diálogo y retroalimentación acerca de 
las prácticas empresariales, a través de comunidades virtuales donde se pueden  canalizar 
inquietudes, se hace transferencia de conocimientos y se retroalimenta desde la práctica el 
sentido teórico de la formación, pues valga la pena señalar estas redes llegan a cohesionarse 
de tal manera que generan una buena sociabilidad y redes que van más allá de lo técnico 
llegando al sentido de lo humano, sin desconocer el fortalecimiento de las competencias de 
aquellos estudiantes que ya laboran en el sector productivo.

    
Prácticas académicas en el programa de licenciatura en educación básica

Antes de entrar en detalle en lo concerniente a las prácticas pedagógicas investigativas que 
se abordan como requisito esencial para optar al título de licenciados en educación básica, 
es menester tener en cuenta  que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es 
una institución pionera en la formación de educadores en todo el país, pues la Facultad de 
Educación cuenta con una existencia de 79 años prestando estos servicios de formadora de 
formadores, así mismo recalcar que dicha Facultad ha auspiciado la creación de unidades 
académicas en otras instituciones de educación superior dedicadas a la formación de educa-
dores; como se ha expuesto la licenciatura en educación básica es un programa académico 
que cuenta con la trayectoria y reconocimiento de 30 años de existencia y que siempre ha 
funcionado en modalidad a distancia con apoyo virtual.   En la actualidad el programa cuenta 
con 2800 estudiantes y un núcleo profesoral  cercano a los 150 docentes entre tiempo com-
pleto, medio tiempo y cátedra.  El mencionado programa funciona en 22 centros regionales 
de educación a distancia  y en el mes de noviembre de 2012 recibió visita de pares con fines 
de acreditación de alta calidad.

En lo concerniente a las prácticas educativas en este programa, es necesario mencionar que 
las mismas tienen la connotación de obligatoriedad, son requisito ineludible para la gradua-
ción como profesional de la educación, en este caso se hacen prácticas pedagógicas inves-
tigativas en los últimos semestres, a ellas se alude como “los procedimientos, estrategias 
y prácticas que regulan la interacción, la comunicación y el ejercicio del pensamiento, del 
habla, de la visión y de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escue-
la” (DIAZ ; 2001: 184), aquí es necesario deslindar que el laboratorio propio de los futuros 
licenciados es en esencia la escuela, por esta razón las prácticas se hacen en las instituciones 
de educación básica tanto públicas como privadas o instituciones educativas sociales, don-
de el estudiante deja ver sus dotes, su carisma y su desempeño frente al grupo asignado, 
basado en el eje de la comunicación y sustentado en la didáctica, metodología y pedagogía 
como saber fundante.

El maestro practicante a través de este tipo de prácticas “comunica, pero además enseña, 
produce, reproduce significados, enunciados, se relaciona a sí mismo con el conocimiento, 
resume, evalúa, entre otros” (BOUCHA; 1981 : 59), el futuro licenciado tiene que hacer un 
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esfuerzo constante al asumir su práctica pedagógica para hacer reconocimiento del contex-
to, delimitación espacio – temporal, identificación del grupo que asume para adelantar su 
práctica, así como las suficientes destrezas didácticas y pedagógicas

El manejo de estas prácticas de manera particular en los licenciados egresados de la FESAD, 
conlleva a una reflexión que conduce a evitar el minimalismo o la lectura reducida de las 
mismas, pues al hacer referencia a prácticas pedagógicas pareciera que “se habla única-
mente de una concepción teórica, orientada a la aplicación de técnicas de enseñanza en el 
salón de clases” (ROMERO ; 2012 : 26), lo que intenta la Facultad y el Programa es hacer ver 
este tipo de prácticas como docentes mediadores, docentes practicantes que en su ejercicio 
conciben con claridad el proyecto educativo institucional, ya no solamente el que ejecuta 
unas técnicas de enseñanza y transmite un conocimiento sino el que es protagonista en el 
medio escolar donde hace la práctica,, así la “práctica docente se constituye en una praxis 
social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las 
acciones de los agentes implicados en el proceso, así como los aspectos político – institucio-
nales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimita 
la función del maestro” (FIERRO y otros; 1999 : 21), aquí se abre el espectro amplio para el 
ejercicio del liderazgo, el sano altruismo y la interactuación entre los actores que intervienen 
en el proceso formativo.

Según lo expuesto por Luz Myrian Rojas “queda la tarea de examinar los modelos de forma-
ción docente al iniciar su ejercicio, potenciar aquellos con perspectivas globales y caracterís-
ticas de cultura innovadora, contextualizados en marcos teóricos y enfoques precisos que 
posibiliten en ellos una educación permanente, ubicados en un contexto histórico cultural, 
desde tres entidades básicas: la cognitiva, la afectiva y la procesual, para contribuir con su 
desarrollo académico, familiar, laboral y vida cotidiana”  (ROJAS ; 2012 : 81); así los modelos 
tradicionales, dictatoriales y conservadores han de dar paso a modelos correspondientes 
con la altura de los tiempos modernos donde se erige como trasfondo la pregunta incesan-
te ¿ para qué educar?, interrogante realizado también por parte del estudiante practicante, 
quien debe atender lo curricular, pedagógico e investigativo.

La práctica pedagógica investigativa en la concepción de la licenciatura en educación básica, 
estructura el andamiaje para que el docente en formación desarrolle conocimiento científi-
co, construya relaciones entre la educación y la pedagogía, obtenga una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes, promueve el desarrollo 
humano y ofrece a la sociedad un profesional capaz de contribuir en la solución de proble-
mas comunitarios en diversos entornos educativos.

Mientras para los estudiantes de tecnología cuenta mucho la participación en redes virtuales 
como conexión propia de sus prácticas académicas, en la experiencia de la licenciatura sucede 
algo particular, al no tener educación básica o media de carácter virtual, la ejecución de las diver-
sas prácticas se deben llevar a cabo de manera presencial, sin desconocer que la gran mayoría de 
los estudiantes de dicho programa, ya vienen siendo docentes en ejercicio, una muy buena can-
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tidad de ellos bachilleres Normalistas y que ingresan a la Universidad, a la Facultad y al programa 
por el convenio existente entre las Escuelas Normales y la UPTC.  Al respecto es interesante la po-
sición de Ferry,  quien devela tres tipos de racionalidades que enmarcan la práctica en distintos 
criterios de validez; en primer lugar la objetivante, en segundo lugar la praxiológica y en tercer 
lugar la pragmática (FERRY ; 1991 :  26), pero trabajadas de manera entretejida y abordadas de 
manera integral, donde el practicante aborda de manera práctica lo que en teoría ha recibido 
durante cerca de 10 semestres de formación en modalidad a distancia.

Es de reconocer que de todas maneras el estudiante que aborda la práctica lleva consigo 
todo el ímpetu de la labor docente y que incorpora elementos propios de la innovación don-
de incluso para hacer énfasis a la modalidad en que han sido formados, una buena cantidad 
de ellos han estructurado asesorías de proyectos escolares mediados por TIC s 

La práctica pedagógica se ubica en un lugar físico de la formación donde los estudiantes 
practicantes deben dominar discursos propios de la disciplina, de los conocimientos de 
aprendizajes, de los métodos de evaluación y el de las habilidades necesarias para saber 
hacer en la resolución de problemas, de tal manera que el trayecto de la formación debe 
preparar con plena conciencia para ello, pues en ese mismo trayecto se han venido desarro-
llando proyectos pedagógicos investigativos a través de los cuales el docente en formación 
desarrolla prácticas de observación, reflexión y análisis de lo que sucede en el entorno edu-
cativo, acercándose así al conocimiento de manera tangible de las realidades educativas en 
sus diversas dimensiones.

La formación académica, es propia del que enseña, fuera de conocimiento pedagógico po-
see formación científica, literaria y artística, posee un saber y lo transmite, su énfasis está 
en la comunicación, conoce y maneja técnicas pedagógicas para facilitar el aprendizaje, por 
tanto desde la modalidad en la cual han sido formados, los practicantes abordan con todas 
los medios y mediaciones pedagógicas posibles los retos de una óptima enseñanza, es decir 
todos los avances tecnológicos puestos al servicio de la comunidad a la que se enseña, te-
niendo vivo el interés en distinguir entre lo que se imparte como entrenamiento y lo que se 
imparte como formación teórico – práctica más allá de lo operativo.

En este sentido de las prácticas pedagógicas, es necesario resaltar que al estudiante de li-
cenciatura en educación básica se le saca del esquema propio de su modalidad para, enton-
ces, permitirle desde el acervo formativo realizar sus prácticas con estudiantes presenciales, 
lo cual le permite y así se ha demostrado, que sus cualidades y aptitudes son idénticas y mu-
chas veces superiores a los estudiantes que se forman en modalidad presencial, haciendo 
hincapié en que la educación es un proceso amplio e integral, con múltiples miradas, lejos de 
cualquier soslayo por la modalidad en que se forma, forjando como punto crucial de todo el 
quehacer educativo: el progreso integral del ser humano.

Lo que se pretende como objeto final de la formación de un licenciado en educación básica 
es que esa práctica pedagógica integral que ha abordado debe ser “una actividad de carác-
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ter transformador, porque en su desarrollo el estudiante tiene la oportunidad de ampliar su 
conocimiento, de plantear interrogantes y de obtener algunas respuestas; las experiencias 
indagatorias y exploratorias le ayudan en este proceso, y la investigación aplicada permitirá 
entender mejor estas relaciones entre lo que se plantea teóricamente y lo que él percibe o 
conoce en la práctica” (JIMENO ; 2007 : 41); y consecuente con lo enunciado, es fundamen-
tal el compartir en los grupos de práctica su experiencia para también recibir retroalimen-
tación y la configuración de nuevas experiencias a partir de los chat y los foros que para el 
efecto se habilitan.
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