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PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y EDUCATIVA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL

1. Fundamento conceptual Práctica Pedagógica y Educativa Licenciatura en
Educación Campesina y Rural.
El Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2016 establece el inicio formal de la Práctica
Pedagógica y Educativa en los primeros semestres (una vez que los estudiantes hayan
cursado los primeros 50 créditos), con un ritmo de crecimiento exponencial en la medida
en que avanzan los semestres.
Asignarle un ritmo exponencial, nace del enfoque de universidad gestionadora de
conocimiento para resolver problemas del mundo de la vida, hilo conductor del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2016, de la
Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016 y de las normas que las complementan.
Ello supone ir al corazón de la lógica científica y filosófica: su unidad celular es la teoría,
compuesta por un contexto de formulación, la llamada teoría y un contexto de aplicación,
denominada práctica.
Si todos los cursos son científico-filosóficos, entonces, todos son teórico-prácticos.
Primera condición sine qua non: todos los cursos deben ser científicos-filosóficos, para
que todos sean teórico-prácticos.
La ciencia, la filosofía y el arte son producciones y reproducciones humanas (virtuales,
aparentes) indisolublemente unidas a la supervivencia, y están para prolongar y cualificar
la supervivencia de los individuos y de los grupos humanos y de la biodiversidad que la
potencia, es decir, su razón de ser es la resolución de problemas del mundo de la vida.
Ello obliga la gestación, desarrollo y consolidación de la universidad, de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación y de sus programas como estructuras gestionadoras
de conocimiento para la resolución de problemas del mundo de la vida, además de
múltiples escenarios de aprendizaje afines que las complementan.
En la línea conceptual de la universidad gestionadora de conocimiento virtual para la
resolución de problemas del mundo de la vida es que se entiende el paso de la progresión
aritmética a la geométrica en las prácticas pedagógicas y educativas.
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En la práctica pedagógica el estudiante, como novicio científico-filosófico, empieza
tímidamente una relación teórica entre su contexto de formulación y su contexto de
aplicación: en la medida en que vaya formando mayor dominio en la formulación teórica,
podrá, activar intensivamente (la progresión geométrica) conexión con los contextos de
aplicación formales (instituciones educativas, en general.
Por supuesto, la práctica pedagógica sigue la misma lógica, sólo que se circunscribe a
relacionar las formulaciones teóricas de los estudiantes, profesores y administrativos con
contextos de aplicación no formales (comunidades rurales, barriales, instituciones no
educativas, etc.).
De acuerdo con lo anterior, las Prácticas Pedagógicas y Educativas se diferencian por la
especificidad de su contexto de aplicación y se identifican en que proceden con base en la
unidad celular de la ciencia y la filosofía: la teoría, con sus contextos de formulación y
aplicación, lo que hace inevitable que todos los cursos del currículo de las nuevas
licenciaturas sean teórico-prácticos. La diferencia está en la naturaleza singular de las
disciplinas, por ejemplo, la de las ciencias naturales y las matemáticas comparadas con
las de las ciencias sociales.
Sí todos los cursos son científico-filosóficos, y por tanto, todos son teórico-prácticos, está
claro que la directriz de comenzar (Resolución 02041 de 2016), formalmente, la Práctica
Pedagógica y Educativa está dada para cuando los estudiantes cumplan los primeros
cincuenta créditos, implica asumir estos últimos como una importante fase de preparación
de las condiciones curriculares para que los contextos de aplicación en los que los
contextos de formulación se contrastan, se urdan idónea, eficiente y eficazmente (Decreto
2450 de 2015).
Los estudiantes, profesores y administrativos, tendrán en esos primeros 50 créditos, la
oportunidad de un entrenamiento serio, riguroso en la implementación de la práctica
pedagógica y educativa, a través de contextos de aplicación idóneos, debidamente
diseñados.
Todo ello se corresponde, enteramente, con el espíritu conceptual de las bases del Plan
de Desarrollo 2014-2018, del Plan de Desarrollo 2014-2018, del Decreto 2450 de 2015,
de la Resolución 02041 de 2016: conocimiento que se aprende, en términos de dominio,
conocimiento que se aplica, que se gestiona para resolver problemas. Los conocimientos
que se aprenden no pueden quedar en el aire, mucho menos en el tablero o en el video
beam. Hay que utilizarlo, hay que hacerlos útiles para vivir bien, convirtiéndoles en
sabiduría. La práctica pedagógica y educativa, es, ni más ni menos, la vindicación y la
reivindicación de la sabiduría: educación, equidad y paz.
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La dirección, el comité de apoyo al aprendizaje, el comité de programa y el grupo de
acreditación del programa de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, en
sinergia con la dirección de la Escuela de Pedagogía y Bellas Artes, prescribirán, en todos
los cursos (para los 90 créditos exigidos, a las universidades no acreditadas,
institucionalmente, de calidad, por la resolución 02041 de 2016), en los que se formaliza
directamente las prácticas pedagógicas y educativas, la hoja de ruta para, en escenarios
de aplicación, formales y no formales(subconjuntos de la regulación propia del modelo
pedagógico centrado en el aprendizaje de dominio), idóneamente diseñados, en simbiosis
con la integralidad, la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la formación en cultura
investigativa y de autonomía, en lengua castellana e inglesa y en el uso apropiado de las
TIC, entrar a desarrollarla y consolidarla para gestionar excelencia en la formación de los
estudiantes en el aprendizaje de dominio y en una cultura de mayoría de edad, como lo
ordena la ley y el interés público.
De acuerdo con la secuencia lógica precedente, los comités de programa de la
Licenciatura en Producción Agropecuaria y de la Escuela de Pedagogía y Bellas Artes,
están preparando una resolución que recoja las directrices del Decreto 2450 de 2015 y la
Resolución 02041 de 2016, para la práctica pedagógica y educativa.
Se anexa:
- Resolución de Facultad 036 de 2012 (Norma vigente para regular la Práctica
Profesional Docente de las Licenciaturas de la Universidad de los Llanos)
- Proyecto de Resolución para la Práctica Pedagógica y Educativa que la derogaría
(Dicho proyecto se presentó en la sesión de Comité de Programa No 08 de fecha
13 de mayo de 2015; posteriormente dentro del proceso de acreditación obligatoria
de calidad de la Licenciatura en Producción Agropecuaria, su texto fue
actualizado, con base en el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 02041 de
2016).
2. La Práctica Profesional Docente en el marco de la Práctica Pedagógica y
Educativa de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural.
Como parte de la Practica Pedagógica y Educativa, la Práctica Profesional Docente de
cada programa de Licenciatura, será planeada y organizada por el comité de practica
pedagógica y educativa, para ser desarrollada en contextos de aplicación de instituciones
educativas en las que, en términos de interacción social e institucional, se identifique un
problema real, de naturaleza pedagógica, para que el estudiante practicante, acompañado
por el equipo experto asesor, asuma la responsabilidad de resolverlo.
La Práctica Profesional Docente, en el marco de la práctica pedagógica, tendrá como
escenario de aplicación a las instituciones educativas rurales, semirurales y periurbanas,
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en la que se entrará a resolver problemas pedagógicos, curriculares, evaluativos,
productivos, investigativos y afines.
La Práctica Profesional Docente, en el marco de la práctica educativa, tendrá como
escenarios de aplicación contextos no formales en los que entrará a resolver problemas
asociados, directa o indirectamente, a la educación. No obstante, esos contextos no
formales deberán estar ligados, formalmente (a través de convenios, cartas de intención
colaborativa o documentos afines) a las dinámicas de interacción social pedagógica,
curricular (en todos los casos, con pretensiones formativas de excelencia), evaluativa,
productiva, investigativa y afines.
De acuerdo con la escala de calificación establecida por el Acuerdo 015 de 2003, el
equipo experto asesor, dará por superada la práctica docente del estudiante, en la
medida en que demuestre, con indicadores científicos fiables, la resolución efectiva del
problema identificado, en términos de evaluación formativa detallada y acumulativa.
Por su importancia estratégica, las direcciones de los programas de Licenciatura,
asesorado por su comité de programa y por la dirección y el comité de la Escuela de
Pedagogía y Bellas Artes, establecerá un reglamento para la Práctica Pedagógica y
Educativa, con capítulo especial para la Práctica Profesional Docente.
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