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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

E n el escenario educativo actual la gran mayoría de temas 

vinculados al ejercicio de la docencia se encuentran en un 

replanteamiento. Replanteo que tiene implicaciones precisas en el campo 

de la formación y más, propiamente, en sus objetivos, estructuras, 

contenidos... Prácticas  

En esas circunstancias y desde el contexto universitario venezolano, 

escribir sobre un tema como el de las Prácticas Profesionales en el marco 

de la formación docente, pareciera que nos enfrentara a un panorama 

incierto. Y no por falta de referentes empíricos, puede que los haya de 

sobra, sino porque supone de fondo un conjunto de respuestas 

sustentadas por un discurso que apenas comienza a construirse y 

además, porque ese discurso es posible que nos ayude a salir del vacío 

teórico acumulado desde hace un tiempo.  

Por siempre pensamos que la pretensión curricular de incluir las 

Prácticas en la formación docente era proporcionar a los sujetos sólo las 

claves para el abordaje del aula escolar y la escuela, por cierto, no 

desechable pero insuficiente. De la misma manera, asumimos que ese 

período crucial en la formación docente, era todo, menos una experiencia 

también intelectual cargada de orientaciones y sustentos teóricos. Y hay 

más, la idea de saber y hacer en las Prácticas la dejamos a expensas de 

concepciones y significados muy particulares. Consideramos que esa falta 

de rigor ha cambiado.  

Dewey, por ejemplo, nos recuerda que la Práctica tan sólo se puede 

modificar si nuevas experiencias llevan a reexaminar los problemas. Pues, 

no hay que perder de vista que esas nuevas experiencias sólo surgen 

cuando se amplían o modifican los referentes desde los que se trabaja. 

Esa ha sido nuestra intención inicial. 
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Uno de esos nuevos referentes lo constituye la idea de valorar las 

Prácticas Profesionales como un lugar privilegiado que abre posibilidades 

para acceder al conocimiento que genera el mundo escolar. Ese 

conocimiento no sería comprensible sino se cuenta con argumentos que 

induzcan a problematizarlo y someterlo a un tratamiento conceptual 

sistemáticamente. Por ello, desde su propia textura hemos pretendido ver 

las Prácticas a partir de marcos teóricos defendibles, en razón del 

dinamismo de la realidad en la cual se inserta.  

Abordamos este tema desde el Paradigma de la investigación 

interpretativa y a la manera de un Estudio de caso, sirviéndonos del 

pluralismo metodológico que aconsejan estos tiempos. A través de él, nos 

aproximamos a lo contextual: El Eje de Prácticas Profesionales de la 

carrera Educación Básica Integral y a uno de sus niveles de mayor 

concreción como son las Pasantías. 

Aunque la investigación tuvo en cuenta a varios protagonistas del Eje 

de Prácticas, la contribución de los estudiantes fue vital, porque sin ellos 

saberlo son portadores de la construcción de teoría. De allí que este 

trabajo tiene mucho de su entusiasmo y preocupación en los momentos 

del período de Prácticas y, sin cuya participación, no se habría matizado 

el desarrollo de las páginas que siguen.  
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

E l trabajo se estructura en cinco partes con sus respectivos 

capítulos, cada uno trata aspectos relevantes. Se ha procurado 

que se articulen e influyan mutuamente, toda vez que el tema en cuestión, 

El Eje de Prácticas Profesionales en el marco de la formación docente, 

debe verse desde su compleja configuración.  

En el Capítulo I, Elementos que sustentan el discurso teórico sobre 

las Prácticas Profesionales, a la luz de los aportes de varios autores se 

realiza un recorrido acerca del término Prácticas Profesionales y las 

dimensiones que lleva implícitas en su organización curricular. En este 

recorrido igualmente, intentamos componer un discurso válido y 

coherente, para así poder visualizar la variedad de referencias con las 

cuales se designa que desdibujan su significado en el terreno formativo.  

En el Capítulo II, La Formación Inicial de Docentes y Las Prácticas 

Profesionales, se examinan las tendencias y modelos de formación que le 

dan vida institucional a las Prácticas orientando toda una gama de 

acciones. Ello, es de particular relevancia porque en el medio universitario 

en el cual nos movemos han sido escasamente explicitados. Sin embargo, 

operan en la orientación formativa de la carrera docente. También se 

tocan otros puntos asociados a la formación que abren perspectivas para 

explorar caminos renovados en el tema de las Prácticas, como es el caso 

de los tutores y las escuelas como centros de apoyo. 

En el Capítulo III, El Eje de Prácticas Profesionales: el estado de la 

cuestión, nos ocupamos de lo contextual. Describimos todo lo relacionado 

con el Eje y su forma de operar como parte del diseño curricular de la 

carrera Educación Básica Integral que se desarrolla en el espacio de la 

Universidad de Los Andes-Táchira.  

Seguidamente, los Capítulos IV y V, se dedican a la formulación y 

fundamentación metodológica. Se justifica la posición paradigmática que 
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guía este trabajo, el uso de las metodologías cualitativa y cuantitativa, así 

como, las intenciones del uso de los diversos instrumentos y 

procedimientos utilizados que nos han aportado información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

Los Capítulos VI y VII, son medulares por cuanto presentan la 

información recogida desde ambos ámbitos, cualitativo y cuantitativo. Este 

proceso es particular a cada uno y muestra como procedimos para llegar 

a la fase de categorización. A su vez, el Capítulo VIII, Interpretación e 

integración de los resultados del estudio deriva de los anteriores. 

Presenta de una manera organizada la información, tal y como se fue 

encuadrando cada uno de los textos para explicar su real significado. Por 

su naturaleza eminentemente interpretativa, se desarrollan líneas 

inferenciales, quedan establecidas relaciones y conexiones que guardan 

la originalidad de los datos.  

La quinta y última parte consta de los Capítulos IX y X. En el capítulo 

IX, se tratamos de mostrar el carácter científico del estudio utilizando 

criterios que le otorgan credibilidad. Por su parte, en el Capítulo X, se 

recogen las conclusiones y hallazgos de la investigación. Allí se hacen 

valoraciones importantes que recogen afirmaciones a las cuales hemos 

llegado luego de todo el proceso de investigación.  
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