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INTRODUCCIÓN.

La Universidad Católica Tecnológica de Barahona –UCATEBA- 
en su misión de ofrecer una educación de calidad que garantice 
el desarrollo personal y profesoral de sus estudiantes y egresados, 
asume el compromiso de ofrecer un manual que oriente el desarrollo 
eficaz de las prácticas y pasantías docentes, según lo establecen los 
programas urgentes de las carreras de educación inicial y básica y 
sus diferentes concentraciones. 

La educación es un proceso que genera oportunidades de progreso 
para los ciudadanos de un país, por lo que se hace imprescindible 
que esta reúna los parámetros de calidad que permiten la formación 
de seres humanos responsables, con valores ciudadanos, éticos y 
morales que permitan desarrollar un clima de paz y el cumplimiento 
de deberes en la sociedad; es en este sentido que el diseño de 
este manual orienta, a participantes y docentes en un esfuerzo 
conjunto por el desarrollo de competencias que eleven la calidad 
de la educación; por tales razones, la Escuela de Educación ha 
elaborado unos criterios que permiten eficientizar el desarrollo de 
las prácticas y pasantías docentes.

El nivel de exigencia que se pretende alcanzar permitirá que 
sus actores puedan emprender acciones que contribuyan a la 
demostración de habilidades y técnicas innovadoras, donde la 
creatividad y el desarrollo de competencias sean los aspectos 
esenciales para el logro de los propósitos, los cuales buscan el 
mejoramiento de estrategias metodológicas en la aplicación de sus 
prácticas educativas.

El presente documento contiene una tabla de contenidos distribuidos 
en (6) capítulos, los cuales, a su vez, contienen especificados los 
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apartados correspondientes, tal como se puede evidenciar en su 
índice temático.

Aunado a lo anterior expuesto, se espera que los distintos actores 
responsables en el cumplimiento de lo establecido, contribuyan al 
logro de los puntos elaborados, de modo que se pueda cumplir con 
efectividad el ejercicio de la carrera docente, del mejoramiento de 
la iniciación a la profesión docente y al estímulo y compromiso del 
nuevo profesional de la educación.

CAPÍTULO I:  

DESCRIPCIÓN GENERAL.

La concepción de la educación ha ido tomando cada vez más 
significado, puesto que, en los últimos tiempos los resultados no 
han sido los más favorables en cuanto al sentido de la calidad, 
es por esto que, en la República Dominicana, el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) junto a las 
universidades, ha rediseñado los programas de estudios en el área 
de educación; en este sentido, la Universidad Católica Tecnológica 
de Barahona (UCATEBA), ha realizado los cambios que ha 
considerado pertinentes y necesarios para contribuir a elevar la 
calidad de la educación dominicana, a través de los estudiantes 
de estas carreras; es por esto que se plantea esta propuesta para 
protocolo de prácticas docentes, las carreras de educación inicial y 
educación primaria con sus dos ciclos y las modalidades del nivel 
medio.

El reglamento contiene una justificación, en la que se explican, con 
detalles las razones de importancia sobre las prácticas docentes, 
la forma en que deben realizarse y el interés y pretensión de las 
mismas; de igual modo se plantean unos objetivos generales, 
propios de la propuesta, con la finalidad de clarificar el camino que 
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se pretende seguir, además describe las estrategias metodológicas, 
puntualizando en aquellas que la institución ha entendido que son 
las más relevantes para el logro de los objetivos y los instrumentos 
que se utilizarán, en los cuales se describirá cada uno de los mismo, 
es válido indicar que se establece en este documento, la forma de 
cómo irán identificados los practicantes y pasantes, acogiéndose 
a lo aquí establecido y procurando desarrollar las prácticas y 
pasantías de la forma más correcta posible, procurando poner en 
alto la institución formadora.

 Se enfatizará en que cada uno de los estudiantes pueda desarrollar 
su habilidad cognitiva acorde a los propósitos que busca lograr, 
implementando técnicas de trabajo que le permitan desarrollar 
estrategias de aprendizaje eficaces, con el propósito primordial de 
ofrecer una enseñanza de calidad.

Uno de los aspectos más significativos, lo constituye el hecho de 
que los pasantes y practicantes, tendrán los elementos necesarios 
para realizar un ejercicio docente en lo referente a la planificación, 
los recursos didácticos y tecnológicos, así como las estrategias de 
enseñanza que deben implementar en diferentes centros escolares 
donde realicen la actividad; sometiéndose a la evaluación del 
docente responsable del grado y a su acompañante según lo 
establezca la institución formadora (UCATEBA).

Se pretende que estas prácticas y pasantías se desarrollen 
dentro de un clima favorable, con apego a la ética profesional y 
pedagógica y un desarrollo donde se demuestren las competencias 
de idoneidad, entrega y desarrollo efectivo de procesos, tomando 
en consideración los criterios de investigación en el desarrollo de 
cada una de las prácticas docentes.   
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JUSTIFICACIÓN.

Contar con un documento en la que se especifiquen, de forma 
organizada, los lineamientos que deben seguir estudiantes y 
docentes, ha sido un logro de gran importancia para la Escuela de 
Educación de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona 
(UCATEBA), debido a que las prácticas y pasantías docentes 
han adquirido un valor muy significativo dentro de la profesión 
docente.

Para las prácticas docentes que se realizarán según los criterios 
del plan de estudio, tanto para el nivel inicial como para el nivel 
primario y sus concentraciones, es importante que cada participante 
maneje a cabalidad las estrategias metodológicas que se deben 
implementar, así como la estructura organizativa de un plan de 
trabajo en el aula.

Las prácticas docentes son el complemento más significativo e 
importante de ambas carreras, por tanto, deben realizarse con la 
mayor entrega y organización posibles, de modo que la temática 
impartida sea pertinente, motivada, bien desarrollada y acorde a 
los lineamientos del currículum del nivel; pues las razones que 
hacen importante esa práctica deben registrarse según el nivel, 
ciclo, grado y asignatura correspondiente.

Otra razón de importancia, que debe estar clasificada en las prácticas, 
es que estas entran en el área de formación pedagógica, por tanto 
se realizarán atendiendo a esa formación, haciendo significativo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en busca de hacer entender las 
teorías y conceptos explicados, a través de prácticas innovadoras, 
intervenciones, socialización constante con el estudiante, así 
como la manipulación de objetos, las instrucciones atractivas a los 
intereses de los educandos, las buenas relaciones humanas y la 
correcta distribución del tema y del tiempo.
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En consecuencia, se pretende que con estas actividades, que el 
participante practicante ponga en acción sus conocimientos, a 
través de modelos de aprendizajes significativos, que permitan 
una construcción de lo aprendido en función de las competencias 
desarrolladas, de modo que deje en el o la estudiante nuevas 
pautas de aprendizaje que sean significativo para la vida, 
transformando el proceso de enseñanza en una necesidad del 
alumnado; proporcionando una formación con sentido integral, 
utilizando procedimientos que permitan un efectivo desarrollo de 
lo aprendido, potenciando de ese modo competencias, desarrollo 
de habilidades y motivación por sus estudios; en este sentido, los 
planes de trabajo deben estar previamente elaborados y revisados 
por el docente de prácticas, asegurándose de los medios educativos 
que se vayan a utilizar según el eje programático a impartir, esto 
supone una organización y responsabilidad compartida con una 
evaluación posterior a esta actividades, siempre en busca de 
ofrecer calidad y excelencia.

OBJETIVO GENERAL.

Aplicar los conocimientos fundamentales sobre la carrera docente 
en el ejercicio de prácticas y pasantías como parte del desempeño 
laboral de los estudiantes de las carreras de Educación Inicial, 
primario, medio y sus diferentes concentraciones u orientaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Generar encuentros reflexivos para retroalimentación 
durante el proceso de evaluación de las prácticas y 
pasantías, a los fines de:

2. Orientar el proceso de prácticas y pasantías acordes a los 
acuerdos inter-institucionales por la UCATEBA.

3. Asistir regularmente a las centros escolares asignados 
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debidamente identificados y acompañados de los recursos 
necesarios que contribuyan a la eficiencia y calidad de las 
prácticas y pasantías docentes.

4. Acompañar a los estudiantes en su ejercicio con un 
monitoreo y seguimiento constante con miras a orientar el 
proceso de forma eficiente.

5. Dar las orientaciones requeridas a los estudiantes de 
prácticas docentes según la condición de la práctica que se 
pretende realizar.

6. Explicar la metodología de investigación en las prácticas 
docente. 

7. Dar a conocer en el aula, a los estudiantes, los requisitos 
establecidos para la práctica docente correspondiente.

8. Promover que cada participante sea capaz de aplicar el 
conocimiento adquirido y sus habilidades según el nivel, 
ciclo o grado que corresponda practicar.

9. Establecer con calidad, de manera socializada entre 
docentes y estudiantes practicante, los lugares y formas 
donde se realizarán las prácticas.

10. Verificar los instrumentos que se utilizarán para la recogida 
de las informaciones.

11. Verificar los medios y recursos didácticos que se utilizarán 
en las prácticas, para fines de aprobación o rechazo por 
parte del docente de práctica.

12. Orientar sobre la presentación personal de cada estudiante.
13. Evaluar, según los instrumentos requeridos, el manejo y 

desarrollo de los practicantes según los requisitos del plan 
a desarrollar en el informe final.

14. Determinar la condición de aprobación o reprobación de la 
práctica docente.
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CAPÍTULO II:  

ARTÍCULO 1: MARCO CONTEXTUAL E IDENTIFICACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

La UCATEBA ha establecido acuerdos con instituciones 
pertenecientes al sector público y privado. Estas instituciones 
fueron seleccionadas por mutuo acuerdo entre las partes: 
Direcciones de centros y rectoría; con la finalidad de que estas 
ofrezcan sus espacios donde los estudiantes puedan poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y enriquecerlos con las 
experiencias de los docentes responsables de los grados donde se 
ejecuta la actividad.

Estos centros contienen los niveles de inicial y básico o primario; 
a continuación, la relación de estos.

Párrafo 1: La UCATEBA, se reserva el derecho de 
continuar o no los acuerdos con los centros escolares 
seleccionados.

Párrafo 2: La UCATEBA se reserva el derecho de incluir 
nuevos centros escolares para los fines ya indicado.

Centros
Nivel 
Inicial

Nivel 
Básico

Sector Ubicación

Público Privado
Escuela Parroquial San 
Juan Bosco 

X X X
Barahona, 
Centro

Escuela Leonor Feltz X X X
Barahona, 
Centro

Escuela Parroquial Jaime 
Mota

X X X
Barahona, 
Savica
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Escuela Parroquial Cristo 
Rey

X X X
Barahona, 
Savica

Escuela Parroquial María 
Auxiliadora

X X X
Barahona, B. 
Enriquillo

Escuela Parroquial 
Academia Franciscana

X X X
Villa Central, 
Barahona

Colegio Juan Pablo 
Duarte

X X X
Barahona, 
Centro

Colegio Caritas Felices X X
Barahona, 
Centro

Centro de Educación 
Infantil (CENEDI)

X X X X
Barahona, B. 
Playa

Colegio Tía Teresa X X X
Barahona, 
Centro

Las prácticas se desarrollarán en el contexto del municipio donde 
está ubicada la UCATEBA, es decir en el municipio de la Provincia 
Barahona.

Las prácticas y pasantías correspondientes a los horarios de clase 
establecidos por la UCATEBA, estarán desarrollándose con una 
duración de 3 horas por prácticas y un cuatrimestre por pasantía, 
durante los cuales los docentes responsables darán el seguimiento 
correspondiente a los estudiantes que estén en esta condición.

Las pasantías serán por un periodo cuatrimestral completo, donde 
cada pasante estará a tiempo completo en un centro educativo no 
solo en el Municipio de Barahona, sino, además, en sus localidades 
correspondientes, debidamente identificados y asistidos por la 
persona que designe la institución UCATEBA para estos fines.
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ARTÍCULO 2.  ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

Con la finalidad de elevar la calidad de las prácticas y pasantías, 
la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) ha 
establecido y pactado con centros escolares de credibilidad, ca-
lidad y comprometidos con la educación en ofrecer un servicio 
educativo.

La UCATEBA, a través de la Vice-Rectoría Académica y la 
Escuela de Educación, ha establecido convenios entre esta y 
centros educativos escolares entre los cuales se ha pactado, según 
el artículo primero de dicho convenio, desarrollar prácticas y 
pasantías acordes a las competencias curriculares, con la finalidad 
de aplicar el desarrollo de técnicas y habilidades requeridas para el 
desarrollo de los aprendizajes.

Según los acuerdos entre las partes, cada estudiante debe cumplir 
con los requerimientos establecidos por cada centro escolar 
respecto a sus normas, tal como se establece en el artículo segundo 
y estarán acompañados de sus respectivos recursos para cada 
actividad a realizar.

Las instituciones que prestarán este servicio, tienen la 
responsabilidad de ofrecerles a los practicantes y pasantes las 
informaciones referentes a los días y horarios de clases, los bloques 
de contenidos o ejes temáticos con los que están trabajando y las 
orientaciones sobre los procesos que desean que los practicantes 
puedan seguir.



Reglamento de Protocolo Pasantía Docente

17

CAPITULO III:  DE LAS PRÁCTICAS Y PASANTÍAS DOCENTES.

ARTÍCULO 3.  DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESARRO-
LLO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES.

Se desarrollarán según la secuencia de los programas académicos 
vigentes; estas se clasifican en seis (6) tipos:

3.1.1- Práctica Docente I. Esta práctica constituye la 
base para aprender a planificar, según los lineamientos del 
nuevo currículo, tanto para el nivel inicial como para las 
concentraciones del nivel primario o básico; en esta práctica 
se realizan observaciones en los diferentes grados y áreas 
según las carreras; tienen los estudiantes la oportunidad 
de realizar observaciones acompañados de sus docentes y 
con el protocolo número I sobre observaciones a dichas 
prácticas. En ésta se socializa y se trabajan modelos de 
planes y programas para que puedan ir a la siguiente con 
las competencias requeridas, se hace la selección de una 
problemática a intervenir para dar continuidad a la misma. 

3.1.2-  Práctica Docente II. En esta práctica los estudiantes 
realizan las llamadas ayudantías, en la que, junto a los 
docentes de aula, ayudan con la labor docente, contribuyen 
con la organización de las aulas, grupos y materiales, de 
modo que pueda servirle como iniciación a la docencia, 
afianzan lo aprendido en la planificación y prestan servicios 
como ayudantes de los docentes titulares. Estos también lo 
hacen acompañados de docentes y un protocolo para tales 
fines.

3.1.3-  Práctica Docente III y IV. Estas prácticas se realizan 
con docencia, previamente planificadas y autorizadas por 
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los directores y docentes de los centros escolares con los 
cuales la UCATEBA tiene convenios, y son realizadas bajo 
el acompañamiento de los docentes asignados para estos 
fines. Los practicantes se harán acompañar de un protocolo, 
material y recurso didácticos y tecnológicos según los 
temas a trabajar. Estas prácticas se realizan en los grados a 
los cuales corresponde la concentración de la licenciatura 
y específicamente en las áreas en las cuales serán titulados. 
En el caso de Educación Inicial se realizarán en todos los 
grados del nivel inicial.

3.1.4-  Práctica Docente V. Esta práctica se desarrollará 
en aula como una continuidad a las prácticas anteriores, 
donde cada estudiante aplicará las competencias requeri-
das, según los criterios de investigación del reglamento de 
investigación; en esta se incluirán los espacios de análisis, 
reflexión y producción de conocimientos sobres los proce-
sos de aprendizaje del educando, tomando, además, como 
referencia, la institución educativa y el contexto.

3.1.5-  Práctica Docente VI. En esta práctica cada estu-
diante presenta un informe final, el cual servirá como su 
trabajo de grado, con los requerimientos establecidos en el 
reglamento de investigación para trabajos de grados.

3.2.1. Las Pasantías Docentes.

Las pasantías docentes, son aquellas que buscan brindar 
una experiencia laboral al pasante, y prepararlos para que 
puedan desarrollarse en el ámbito laboral.

3.2.2-  Las Pasantías Docentes: Se darán en el cuatrimestre 
que indique cada uno de los programas vigente en la escuela 
de educación; este tendrá una duración de un cuatrimestre.



Reglamento de Protocolo Pasantía Docente

19

3.2.3- Cada estudiante hará la pasantía en un lugar no 
correspondiente a su lugar de trabajo.

Los Practicantes y Pasantes, tendrán como finalidad:

MATERIAS DESCRIPTORES

Atender al:

Desarrollo afectivo del alumnado.
Desarrollo intelectual del alumnado.
Desarrollo moral del alumnado.
Desarrollo psicomotriz del alumnado.
Desarrollo social del alumnado.

Apoyar: Al alumnado en su proceso educativo.

Colaborar con:

Departamentos de orientación o equipos de ori-

entación educativa.

Personal de atención educativa complementaria.

Personal docente. 

Familia. 
Conocer: Las tecnologías de la información. 

Contribuir a crear un 

clima de:

Respeto en las actividades del centro. 

Libertad en las actividades del centro. 

Participación en las actividades del centro.

Tolerancia en las actividades del centro.

Coordinar:

Actividades de dirección.

Actividades de gestión. 

Actividades docentes.  
Dirigir: Aprendizajes.
Enseñar: Áreas, materias, módulos o ámbito. 

Evaluar:
Procesos de aprendizaje.

Procesos de enseñanza.  
Experimentar: Procesos de enseñanzas.
Fomentar en: Alumnado valores de ciudadanía democrática.
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Informar a: Familias sobre aprendizajes de sus hijos e hijas.
Investigar: Procesos de enseñanzas. 
Mejorar: Procesos de enseñanzas. 
Organizar: Actividades complementarias. 

Orientar:

Académicamente al alumno.

Profesionalmente al alumno.

Educativamente al alumno.

Familias sobre aprendizajes de sus hijos e hijas.  

Participar en:

Actividades complementarias. 

Actividades formativas. 

Actividades generales del centro. 

Planes de evaluación. 
Programar: Áreas, materias, módulos o ámbitos. 
Promocionar: Actividades complementarias. 

Utilizar:
Las tecnologías de la información y comunicación 

en el aula. 

                                        
DE LAS PASANTÍAS DOCENTES: CONCEPTUALIZACIÓN Y 
DESARROLLO.

Las pasantías docentes se realizan al concluir el programa de clases 
con la finalidad de incorporar a los estudiantes de las carreras de 
educación para profundizar su conocimiento y poner en práctica las 
estrategias y herramientas de enseñanza que estos han aprendido.

Es una dinámica positiva que asegura la formación docente de los 
estudiantes consolidando su formación en los diferentes grados, 
niveles y ciclos donde estos ejerzan su actividad como pasantes.

Estas acciones están bajo la responsabilidad directa del docente 
de pasantías asignado por la universidad a través de la Escuela 
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de Educación y bajo el acompañamiento y dirección del docente 
responsable del grado; además, cada pasante se rige por las normas 
internas de la institución donde ejerza su pasantía.

3.3.1- Períodos.

Las prácticas docentes serán desarrolladas en los períodos 
académicos cuatrimestrales según la secuencia de los 
pensum vigentes; estas tendrán una duración  según en lo 
establecido en cada uno de los programas de las carreras,  en 
los cuales cada practicante estará laborando en uno de los 
centros escolares establecidos por el convenio; será en un 
horario semanal durante el cuatrimestre cursado por cada 
estudiante y debe finalizar con la totalidad de  horas, según 
lo establecido en los programas de prácticas, las pasantías 
serán por un período de un cuatrimestre y los mismo serán 
realizados según la carrera que así lo amerite.

3.4.1- El docente de práctica, asignado por la UCATEBA, 
evaluará el proceso seguido por sus estudiantes, tomando 
como base sus observaciones, acompañamiento y los 
criterios de evaluación establecido por el docente titular 
del aula de clase donde se realizaron las prácticas para la 
calificación final y determinar la aprobación o no de dichas 
prácticas. Es responsabilidad del docente de práctica, 
abordar las horas con las teorías correspondientes para 
el manejo eficiente de la planificación y el manejo de las 
estrategias y competencias a desarrollar.

En caso de que el practicante no haya cumplido con el total 
de prácticas; el docente de estas, tendrá la responsabilidad 
de asignar prácticas extras para completar el período; de 
igual modo, puede asignar prácticas adicionales en sus 
localidades, sin que estas sustituyan las establecidas con 
los centros convenidos por la UCATEBA, de no cumplirse 
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con lo anteriormente descrito, tanto en las prácticas como 
en las pasantías, el o la estudiante repetirá la pasantía en el 
próximo período cuatrimestral.

CAPITULO IV:  COMPROMISOS.

ARTÍCULO 4:  COMPROMISOS DE LOS DOCENTES.

4.1.1- Compromisos de los Docentes de los Centros 
Educativos:

a. Éstos se comprometen a asignarle los temas a trabajar.
b. Dar participación a cada practicante de acuerdos al 

protocolo establecido por la institución formadora.
c. Corregir los planes de clase.
d. Formular críticas.
e. Valorar la participación y desenvolvimiento de los 

practicantes y pasantes según las competencias 
desarrolladas, métodos empleados y resultados esperados.

ARTÍCULO 5  COMPROMISOS DE LA UCATEBA.

La UCATEBA como institución formadora, tiene el compromiso 
de:

a. Designar, a través de la Escuela de Educación, a los 
docentes para las prácticas y pasantías.

b. Ofrecer apoyo profesional a los practicantes y pasantes y 
velar por la preparación intelectual, física y emocional de 
los que ejercerán la actividad docente en el ejercicio de las 
prácticas y pasantías.

c. Elegir un modelo de uniforme de acuerdo a los colores 
institucionales.

d. Dotar a participantes y pasantes de la carnetización debida.
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ARTÍCULO 6 COMPROMISOS DE LOS PRACTICANTES Y 
PASANTES.

Estos tendrán el compromiso de:

a. Visitar el centro donde hayan sido asignado para conocer el 
ambiente escolar y sus normas de trabajo.

b. Cumplir con lo establecido en la práctica que le corresponda.

c. Asistir a las clases de la universidad para las orientaciones 
correspondiente según el tipo de práctica.

d. Asistir al centro con los requerimientos y el protocolo 
correspondiente; presentarse debidamente identificados 
como UCATEBA.

e. Preparar a tiempo los recursos y medios a utilizar.

f. Manejar eficientemente técnicas y metodologías de 
enseñanza innovadoras que contribuyan a elevar el 
conocimiento de los estudiantes bajo su responsabilidad, 
respetar las normas del centro escolar.

g. Realizar las intervenciones en los grados asignados y 
concluir con la presentación de informe según lo establecido 
en el reglamento de investigación.   

h. Entregar los reportes a su docente de práctica o pasantías 
según lo acordado con su docente de práctica.

i. Respetar las normas del centro y todas sus pertenencias.

j. Después de concluir las prácticas y/o pasantías, presentar 
su trabajo de grado según la condición expresada en el 
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programa de estudio.

ARTÍCULO 7 COMPROMISOS DE LOS DOCENTES DE LOS 
PRACTICANTES Y PASANTES.

El docente de práctica y pasantía, tendrá el compromiso de:

a. Orientar el proceso según la práctica que le corresponda.

b. Retroalimentar a los estudiantes en cuanto a la planificación 
y todos los elementos del plan de acuerdo al nivel y a 
las concentraciones establecidas en las carreras de la 
universidad.

c. Asegurarse de que el estudiante asistirá a las prácticas 
acompañado del protocolo correspondiente y verificarlo.

d. Trabajar de acuerdo al currículo

e. Velar por la presentación personal de cada uno de los 
estudiantes bajo su responsabilidad.

f. Asistir a los centros a acompañar a sus estudiantes.

g. Dotar de los conocimientos necesarios a los estudiantes 
para ofrecer una práctica de calidad.

h. Asignar las calificaciones a cada estudiante según el 
progreso y las competencias desarrolladas.

i. Promover la eficiencia, la colaboración y servicio a 
los estudiantes para con los centros donde estos están 
asignados.
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j. Valorar las prácticas o pasantías con criterios lógicos 
y apegados a las normas establecidas en el presente 
documento.

ARTÍCULO 8 DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN.

a. Asignar los docentes de prácticas y pasantías: la Escuela de 
Educación a través de su gestor-a tendrá la responsabilidad 
de escoger a docentes idóneos para cada una de las prácticas 
docentes.

b. Programar las prácticas y pasantías en los cuatrimestres 
correspondientes a la docencia del calendario escolar 
a nivel nacional. (En caso de que se requiera, ofertar 
las asignaturas de prácticas y pasantías en períodos de 
vacaciones escolares, acompañados de un plan especial 
entre el o los docentes de prácticas y pasantías y la dirección 
de la escuela).

c. Velar por el correcto manejo de las orientaciones sobre las 
prácticas.

d. Mantener o mover a los docentes según los criterios de 
responsabilidad, respecto a las prácticas y pasantías.

e. Solicitar información a los docentes de prácticas, directores 
de centros sobre el cumplimiento de las normas.

ARTÍCULO 9 SEGUIMIENTO.

La Escuela de Educación, dará seguimiento constante a los 
docentes asignados para estos fines, con la finalidad de que se lleve 
a cabo el programa establecido por cada carrera atendiendo a los 
contenidos que deben desarrollar en cada una de las prácticas y 
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pasantías, reservándose el derecho de realizar cambios en docentes 
si el caso así lo amerita, en el mismo período en que se desarrollen 
las prácticas o pasantías.

CAPÍTULO V:  

COORDINADOR DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS.

Se denominará a la persona que sea designada para coordinar las 
acciones correspondientes a las prácticas y pasantías de la Escuela 
de Educación.

Este docente no tendrá carga académica durante los días lunes a 
viernes; solo tendrá carga académica los sábados.

Párrafo I: Este docente tendrá un pago por la coordinación 
realizada de prácticas y pasantías correspondientes a 
16 créditos, los cuales serán equivalentes a 3cr por cada 
una de las prácticas y 4 pasantías a coordinar durante un 
cuatrimestre.

FUNCIONES:

a. Llevar registro de las prácticas y pasantías ofertadas en el 
cuatrimestre.

b. Velar por el cumplimiento de las normas y criterios 
existente en el presente documento.

c. Entregar un informe por sección a la Escuela de Educación 
sobre el funcionamiento de las prácticas y pasantías.

d. Mantener la comunicación con los docentes de prácticas y 
pasantías y los directores de centros.

e. Colaborar para el cumplimiento de los objetivos del 
docente de prácticas y pasantías.
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CAPÍTULO VI:  

TIPOS DE INSTRUMENTOS.

PARA LOS PRACTICANTES Y PASANTES.

Los instrumentos a utilizar serán los siguientes:

a. Una carta de solicitud de permiso para realización de 
prácticas docentes (Instrumento Nº 1).

b. Una ficha de control de las actividades realizadas 
(Instrumentos Nº 2).

c. Una ficha de observación (Instrumento Nº 3).
d. Una ficha de evaluación para ayudantes (Instrumento Nº 

4).
e. Un plan de clase para el nivel inicial (Instrumento Nº 5).
f. Un plan de clase para el primer y segundo ciclo del nivel 

primario según la concentración o 3 para el nivel secundario 
área (Instrumento Nº 6).

g. Una certificación expedida por el centro educativo donde 
se realiza la práctica, firmada y sellada por el director del 
centro como finalización de las prácticas.

Párrafo: los instrumentos # 1 y 2 lo llevarán todos los 
practicantes y pasantes, además correspondiente, de 
igual modo los participantes de los nuevos programas 
elaborarán un instrumento como informe final según los 
requerimientos para trabajos de grados.

ARTÍCULO 11.  DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS.

El instrumento #1, consiste en una comunicación solicitando a 
los directores de los centros educativos, una autorización para las 
prácticas docentes de los estudiantes, ya sean del nivel inicial o 
del nivel primario; esta comunicación debe ser expedida por la 
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Universidad Católica Tecnológica de Barahona y firmada por la 
Vice-Rectoría Académica y la persona encargada de la dirección 
de la Escuela de Educación.

El instrumento #2, consiste en una ficha control de las 
actividades realizadas por el o la practicante, la cual debe ser 
debidamente llenada por el maestro o maestra del grado donde se 
estará realizando la práctica o pasantía, como constancia de las 
actividades realizadas, esta contendrá los datos del practicante o 
la practicante, la fecha, tiempo empleado y las observaciones y 
sugerencias hechas por el docente del grado.

Un instrumento #3, que consiste en una ficha de observación, la 
cual utilizarán los estudiantes de práctica docente #1; esta ficha de 
observación deberá ser debidamente llenada por estudiante, esta 
ficha será emitida por la Escuela de Educación a los maestros/as 
de práctica docente #1 y estos, a su vez, a sus estudiantes. Debe 
ser firmada por el director del centro educativo donde se realiza 
la práctica, el docente de práctica y el estudiante que realiza la 
observación; consta de un apartado con datos generales, otro de los 
elementos a observar y la valoración de esos elementos, además, 
otro apartado de observaciones y sugerencias.

Un instrumento #4, que consiste en una ficha de control para 
estudiantes de la universidad que realizan las prácticas de ayudantía, 
consta de los datos generales, así como de los elementos necesarios 
que realiza el practicante como ayudante, esta debe ser emitida por 
la Escuela de Educación o los docentes de práctica docente #2 y 
estos, a su vez, a sus respectivos estudiantes; esta ficha debe ser 
firmada solo por el docente del aula donde se realiza la ayudantía 
y el docente de la asignatura.

Los instrumentos #5 y #6, consisten en un plan de clases, el 
cual será adaptado al grado, nivel y ciclo. Este instrumento será 
utilizado como un instrumento para la planificación de las prácticas 
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III al VI y las pasantías, y contiene los datos generales, los datos 
que identifican al participante, las competencias, contenidos, 
conceptuales, actitudinales y procedimentales, estrategias 
metodológicas, actividades, recursos, sistema de evaluación y los 
resultados esperados. Debe ser emitida por la Escuela de Educación 
a sus docentes y estos a sus estudiantes.

Cada uno de estos instrumentos debe ser requisito indispensable 
y debe ser verificado y aprobado por cada docente de práctica 
designado por la UCATEBA.

Artículo 12. El presente Reglamento Docente deroga todo 
Reglamento anterior, al igual que cualquier disposición que le sea 
contraria. La presente versión del reglamento de Orientación y 
Protocolo  de la Pasantía Docente, fue conocido por el Consejo 
Académico y aprobado por el Consejo Directivo mediante 
resolución No. 01/2018 de fecha: 14 del mes de febrero del año 
2018.
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GLOSARIO:

Para este documento se utilizarán los términos siguientes, con la 
finalidad de ofrecer mayor comprensión a la descripción que se 
encuentra en el presente documento. 

Pasante: Estudiante que está realizando pasantías por período 
continuo en un grado de la educación inicial o primaria.

Practicante: Estudiante que realiza prácticas docentes en períodos 
semanales en uno o varios grados de la educación inicial o primaria.

Docente de práctica: Persona designada por la UCATEBA 
para ejercer como docente de una o más tipos de prácticas de 
las establecidas en los programas de estudio de las carreras de 
educación de la institución.

Docente responsable del grado: Es el docente que funge como 
dueño o maestro-a del curso y grado del centro educativo donde se 
realizan las prácticas y pasantías.

Coordinador de práctica: Persona designada por la UCATEBA 
para coordinar y distribuir los lugares donde se realizan las 
prácticas y pasantías; rinde informe a la dirección de la Escuela de 
Educación, verifica que cada estudiante y docente cumpla con los 
requerimientos establecidos en el presente documento.

Convenio: Acuerdo establecido entre las partes: UCATEBA y di-
rección de los centros educativos.

Centros escolares para prácticas y pasantías: Son aquellos 
centros que voluntariamente pactarán con la UCATEBA para 
ponerse a disposición de practicantes y pasantes ofreciéndoles una 
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acogida armoniosa y colaborativa.

Duración de la pasantía: Período mínimo continuo de un 
cuatrimestre en un grado fijo, correspondiente a la concentración de 
la carrera de estudio de los programas concluidos en la UCATEBA.

Habilidades cognitivas: Entendidas como el conjunto de 
operaciones mentales, cuyo objetivo es que el estudiante integre la 
formación adquirida en una estructura de conocimiento que tenga 
sentido para él; procurando a su vez, desarrollar estas habilidades 
en el aprendizaje.
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ANEXOS:
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UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA

(U C A T E B A)

INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA RECOGER INFORMACIONES

INSTRUMENTO #3 PARA OBSERVACIÓN, PRÁCTICA 
DOCENTE 1.

I-Aspectos Generales:

Nombres del Profesor:

Nombre del Centro Educativo:

Grado:   Sección:   Tanda:   Cantidad de Est.

Asignatura: 

Para responder a cada enunciado se valora de acuerdo a la escala siguiente:  
1= Deficiente; 2=Regular; 3=Bueno; 4= Muy bueno; 5=Excelente 

II- Sobre la Planificación:
Nº INDICADORES ESCALA

1 2 3 4 5

1 Acorde con el currículo.

2 Claridad de los propósitos.

3
Relación entre los propósitos, el contenido, las es-
trategias y la evaluación.

4 Adecuación de las estrategias y los recursos.
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5 Manejo general del grupo.

6 Integra otras asignaturas.

7 Esta adecuada al grado y nivel.

III- Sobre el desarrollo del proceso en el aula:
Nº INDICADORES ESCALA

1 2 3 4 5

1
Posee tono de voz y expresión adecuados para diri-
girse al grupo.

2 Organiza el aula adecuadamente.

3 Motiva y condiciona el ambiente de la clase.

4 Retoma el tema anterior.

5 Aclara el tema y los propósitos del día.

6 Coherencia entre lo planificado y lo ejecutado.

7 Facilidad para comunicar ideas.

8
Los medios educativos son aprovechados en el mo-
mento oportuno.

9 Aprovecha adecuadamente el tiempo.

10
Establece y mantiene relaciones armoniosas con los 
estudiantes.

11
Motiva a los estudiantes sobre continuar investigan-
do sobre el tema.

12 Aclara las inquietudes de los estudiantes en clase.

13
Toma en cuenta las experiencias previas de los alum-
nos.

14 Demuestra dominio del contenido.

15
Relaciona el tema tratado con situaciones de la vida 
diaria.

16 Estimula  la participación activa de los estudiantes.

17 Fomenta el desarrollo de valores y actitudes.

18 Trata con respeto a sus alumnos.

19 Asigna actividades de ampliación del conocimiento.

IV- OBSERVACIONES:
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Universidad Católica Tecnológica de Barahona

-UCATEBA-

ESCUELA DE EDUCACIÓN

INSTRUMENTO #2

FICHA CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Distrito Educativo:     Centro Educativo:

Nombre del Maestro: 

Nivel:   Grado:    Área:    Contenido:

Tanda:   Cantidad de Estudiantes:   Asistencia: 

Horas:   Fecha:

Escala Ponderante:

Aspecto Técnicos Docentes Deficiente Regular
Muy 

Bueno
Excelente % NA

Planifica el trabajo docente secuencial-
mente.

Existe coherencia en los elementos de la 
planificación.

Se relaciona el tema con la planificación.

Toma en cuenta las experiencias previas 
de los alumnos/as.
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Posee dominio de los contenidos a desar-
rollar.

Usa los medios educativos.

Aplica estrategias innovadoras para el 
trabajo.

Los medios educativos son utilizados en 
el momento oportuno.

Fomenta las actividades grupales y de so-
cialización para el logro de aprendizajes 
significativos.

Estimula la participación activas de los 
alumnos/as.

Utiliza otros escenarios para la docencia.

Fomenta el desarrollo de valores y acti-
tudes.

Integra los ejes Transversales a los con-
tenidos .

Atiende las diferencias individuales.

Evalúa el tema en el desarrollo del proce-
so.

Toma en cuenta la evaluación durante el 
desarrollo.

Practica y fomenta actitudes y valores 
positivos.

Fomenta el auto aprendizaje.

Hace un cierre pedagógico.

Asume los diferentes tipos de evaluación.

Motiva y condiciona el ambiente de las 
clase.

Aclara el tema y los objetivos del día.

Trata con equidad y respeto a sus estudi-
antes.

Clarifica las inquietudes de los estudi-
antes sobre los contenidos. 

Relaciona los temas de la asignatura con 
hechos y situaciones que se presentan en 
la comunidad.

Motiva a los estudiantes sobre el uso de 
texto, periódico, revistas y otros.
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Establece y mantiene relaciones armonio-
sas con los/as estudiante.

Aprovecha adecuadamente el tiempo.

Informa, comenta y analiza con los estudi-
antes los resultados de exámenes, traba-
jos, investigaciones, tareas y otros.

Qué entiende usted que debe mejorar.

Cómo puede ayudar la Universidad para su mejoramiento.

Observaciones Finales:

Firmas

     Director del Centro      Docente del aula

Docente Acompañante
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UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA

(U C A T E B A)

INSTRUMENTOS PARA PRÁCTICA DOCENTE III Y IV

Participante:  Grado:  Centro Educativo:

Asignatura:                  Ciclo:

Competencias 
fundamentales

 » Competencia Ética y Ciuda-
dana.

 » Competencia Comunicativa.

 » Competencia Pensamiento 
Lógico, Cretivo y Crítico.

 » Competencia Resolución de 
Problemas.

 » Competencia Científica.

 » Competencia Ambiental.

 » Competencia Desarrollo Per-
sonal y Espiritual.

Eje temático

Área

Tiempo

Estrate-
gia-Aprendizaje

Competencias 
Específicas.

Contenidos Actividades Indicadores de 
Logros (Evalua-
ciones)

Recursos

Conceptuales:

Procedimentales:

Actitudinales 
(Valores)

   






