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INTRODUCCIÓN

Por medio del presente reglamento se establece el proceso a través del cual se
desarrollan las diferentes prácticas que se llevan a cabo fuera de las
instalaciones del INCAP en el programa ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFACANCIA, brindando una pauta para la regulación y control de las mismas
desde el aspecto académico y disciplinario de los estudiantes pertenecientes a
la institución.
Partiendo del hecho de que el área presenta una alta exigencia en el mundo
real laboral, tanto en el aspecto profesional como en la parte técnica, y por el
compromiso que posee el Instituto Colombiano de Aprendizaje en la formación
de técnicos con excelencia y calidad, para que puedan vincularse en este
mercado laboral y desarrollando cada uno de los aspectos necesarios, se crea e
implementa el presente documento buscando satisfacer cada una de las
necesidades académicas.
CAPITULO 1:
LINEAMIENTOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS
Artículo
1°.
Las
practicas
las
realizaran los estudiantes de segundo semestre y tercer semestre y est
udiantes
que
están
matriculados
en
3 materias de primero de carácter obligatorio.
Artículo 2°. Las prácticas intermedias, integrales y comunidad tienen una
duración de 30 horas pedagógicas.
Artículo 3°. Este reglamento regula en los diferentes sitios de
práctica que posea la institución convenio legal vigente, la
responsabilidad deontológica del ejercicio en las actividades propias de la
Atención integral a la primera infancia para los estudiantes que pertenezcan a
la institución en el momento de la asignación a los lugares de práctica.
Artículo 4°. El estudiante solamente podrá responder por las actividades de
apoyo y ayuda relacionadas con el cuidado, cuando la relación del número de
niños(as) asignadas a su labor, sean acordes a su campo de conocimiento.
Artículo 5°. El profesional encargado de la parte docente, con base en el
análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, podrá delegar
actividades al estudiante cuando, de acuerdo con su juicio, no ponga en riesgo
la integridad física o mental del niño(a) o grupo de niños(as) que cuida e
intervienen en su actividad y siempre y cuando pueda ejercer supervisión sobre
las actividades delegadas. Los estudiantes desarrollan la práctica de
observación y ayudantía.

Los estudiantes al realizar actividades planeadas de observación y ayudantía
pueden tener la oportunidad de realizar otras actividades que le sirvan para
desarrollar su labor siempre y cuando no se salgan de las acciones
programadas en una jornada laboral y académica.
Parágrafo. Las maestras titulares generan una observación general de las
estudiantes acerca del desempeño de la práctica.
CAPITULO 2
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE CON LAS INSTITUCIONES
Y LA SOCIEDAD.

Artículo 6º. Las relaciones del estudiante con sus compañeros y otros miembros
del recurso humano de la institución con la cual se tiene convenio, deberán
fundamentarse en el respeto mutuo, independiente del nivel jerárquico.

Artículo 7º. Es deber del estudiante conocer la institución en donde preste sus
servicios, sus derechos y deberes, para trabajar con lealtad y contribuir al
fortalecimiento de la calidad del cuidado al niño(a), de la imagen laboral e
institucional. Los estudiantes deberán cumplir con el reglamento interno del hogar
infantil donde realice las prácticas.

Artículo 8º. Es deber del estudiante no usar celular dentro de las horas de
prácticas
así
como
no
consumir
alimento
durante
la
misma,
tan solo cuando sea su hora de almuerzo o descanso.

Artículo 9º. Es deber del estudiante demostrar actitud y comportamientos
adecuados en el rol pedagógico, la presentación por parte del estudiante, de
documentos alterados o falsificados, así como la utilización de recursos irregulares
para acreditar estudios, constituye falta grave contra la ética profesional, por lo
tanto no aprobará la práctica y se convocará a consejo académico para evaluar la
permanencia del estudiante en la institución (enunciado en el Reglamento
estudiantil Art. 5 al 8)

Artículo 10º. El estudiante tiene el derecho a ser ubicado en el área de
trabajo correspondiente con su preparación académica y experiencia. En caso
de que al estudiante se le asignen actividades o tareas diferentes de las propias
de su competencia, podrá negarse a desempeñarlas cuando con ellas se afecte
su dignidad, el tiempo dedicado al aprendizaje o su desarrollo profesional. Al
estudiante, por esta razón, no se le podrá menoscabar sus derechos o
imponérsele sanciones, estos casos deben atenderse siguiendo el conducto
regular contemplado en el Reglamento estudiantil.

CAPITULO 3
DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS Y DISCIPLINARIOS MÍNIMOS DEL
ESTUDIANTE EN LA PRACTICA
Artículo 11º. El estudiante deberá poseer claridad de los conocimientos básicos
en el momento de la realización de la inscripción al lugar de prácticas.
Parágrafo 1: La claridad del conocimiento es responsabilidad de la institución
educativa pero es compromiso del estudiante manejarla de la manera oportuna, de
lo contrario se realizará un plan de mejoramiento con el seguimiento
respectivo. Si no se cumple, no aprobará la práctica y debe repetirla previa
cancelación económica vigente.

Parágrafo 2: El incumplimiento por parte del estudiante de no asistir a las
practicas traerá consecuencias disciplinarias y académicas, por tanto no aprobará
la práctica y deberá repetirla previa cancelación económica vigente en el periodo
siguiente.

Parágrafo 3: El estudiante deberá entregar parcelador desde el inicio de la
práctica.

Artículo 12. El estudiante asumirá un compromiso educativo que permita que se
fomenten los buenos hábitos de aprendizaje y demostrará que es merecedor de

ser asignado a una práctica donde la calificación debe ser mínimo de 3.0 y en el
caso de que un solo logro evaluado sea inferior a este valor (3.0) u obtenga un NP
el estudiante no aprobará la práctica. (Capitulo sexto del sistema de evaluación
del Reglamento estudiantil) Si no se cumple, no aprobará la práctica y debe
repetirla previa cancelación económica vigente.

PARAGRAFO 1: Dicho proceso de evaluación se realizara según formato de
calificación establecido por la institución contemplada dentro del sistema de
gestión de calidad.
Artículo 13: Los estudiantes debidamente matriculados en el Instituto
Colombiano de Aprendizaje–INCAP que realicen prácticas del programa Atención
Integral a la Primera Infancia se acogen a lo contemplado en el Capítulo
Segundoy serigen por la “Clasificación, Identificación Y Actuación De Las
Situaciones Que Afectan La Convivencia”, contemplados en el Capítulo Tercero
del Reglamento Estudiantil, adicionalmente deben tener en cuenta las siguientes
situaciones ya que son consideradas falta a la ética de su labor:
1. Incumplir las normas institucionales del sitio de prácticay causar alteración a
la dinámica de la institución.
2. Generar daño al patrimonio de institución (sitio de práctica).
3. Actuar por acción u omisión en perjuicio a funcionarios y/o beneficiarios del
servicio u organización del sitio de practica en situaciones tales como:

a. Faltar al cumplimiento del reglamento interno de las instituciones (sitios
de práctica), respecto de los sujetos de atención.
b. Sustraer dinero y/ o especies de la institución (sitios de práctica), a
funcionarios, beneficiarios y/o a otros estudiantes en práctica.
c. Ausentarse del sitio de práctica sin justa causa y/o sin previa
autorización del Coordinador de Área.
d. Manejar lenguaje corporal y verbal inadecuado frente a los niños y
comunidad educativa.
e. Actuar o brindar información que se maneje dentro del lugar de prácticas
sin guardar la debida discreción y confidencialidad.
f. Actuar con maltrato físico, psicológico y verbal.

4.

El estudiante deberá asumir el reglamento o protocolo disciplinario de la
Institución educativa (sitios de práctica), de lo contrario generará las
respectivas sanciones contempladas en el Reglamento Estudiantil de INCAP
que incluso podrá llevar a la cancelación y pérdida de práctica.
CAPITULO 4
ORGANIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS LUGARES DE
PRÁCTICA

Artículo 13º: Los estudiantes deberán inscribirse personalmente en la práctica
correspondiente cuando el formador le indique mediante formato institucional ,
para que el horario que le sea asignado sea de su conocimiento y no se
presenten malos entendidos en el momento de inicio de prácticas y se hará
máximo 8 días antes de la fecha programada para el inicio de las mismas. La
inscripción requiere del cumplimiento de cada estudiante en los días
establecidos y el lugar indicado por el formador a cargo y con el cual se tiene
convenio para tal fin.

Parágrafo 1: Los estudiantes del Instituto Colombiano de Aprendizaje, son
inscritos según lo dispuesto en el decreto 055 14 enero del 2015 a la ARL y para
ello, el estudiante deberá con su formador diligenciar la información necesaria en
el documento dispuesto por INCAP para tal fin, antes de inicio de sus prácticas.

Parágrafo 2: Los estudiantes tras su inscripción a la práctica deben presentarse
al lugar y fecha acordado con el formador encargado de la supervisión de las
mismas y cada vez que asistan a la practicas deben presentarse con el
profesor titular del hogar infantil y diligenciar el registro de la hora de
entrada y de salida en el , el mismo deberá hacerlo firmar por el docente
titular de curso de la institución en convenio, cumpliendo con:

a.

El uso del uniforme tal como está contemplado en el Reglamento Estudiantil.

b.

El porte del Carné vigente.

c.

El diligenciamiento del Parcelador.

Parágrafo 3: Para el caso de asignación de las prácticas a estudiantes que se
encuentren en estado de embarazo el coordinador de área con el fin de evitar
riesgo en su integridad física podrá recomendar alternativas.
Artículo 14º. Elcoordinador del área deberá asignar una fecha para el inicio de
práctica, dicha fecha se presentará en la programación de actividades a la
Rectoría para su aprobación y tendrá conocimiento de la misma la Dirección
Académica, la fecha se comunicará con 15 días de anticipación a los
estudiantes.
Artículo 15º. El proceso de asignación de práctica se realizará según sea el
método elegido por la coordinación de área, se busca satisfacer de manera
óptima y equivalente las necesidades del estudiante y de la institución.
Artículo 16º. Las prácticas no podrán ser reconocidas por ningún estudiante
perteneciente al programa atención integral a la primera infancia aunque posea
certificación de escuelas donde haya realizado dicho proceso, sin embargo los
estudiantes podrán realizar proceso de reconocimiento de habilidades y
conocimientos siempre que puedan demostrar que ejercen actualmente una
actividad laboral acorde a su proceso académico.
CAPITULO 5
DEL PROCESO DISCIPLINARIO INSTITUCIONAL PARA EL
ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS.

Artículo 17º. El estudiante al cual se le realice un seguimiento académico o
disciplinario por presuntas faltas tendrá derecho al debido proceso, de acuerdo
con las normas establecidas por la institución contemplada en el Reglamento
estudiantil.
1. En cualquier caso se llevará a cabo el siguiente conducto regular según la
instancia que así lo requiera:
a) Formador - estudiante (plan de mejoramiento)
b) Coordinador de área – formador – estudiante.
c) Consejo de dirección.
d) Si el sitio de práctica lo sugiere se convocará un comité
interinstitucional.

2. Sólo será sancionado el estudiante cuando por acción u omisión, en la
práctica, incurra en faltas a la ética contempladas en el presente reglamento o
en el Reglamento estudiantil.
3. El estudiante, en todo caso, tiene derecho a ser tratado con el respeto
debido a su dignidad inherente al ser humano.
4. El estudiante tiene el derecho a ser enterado del proceso al cual va a ser
sometido al momento de cometer la falta.

CAPITULO 6
SANCIONES
Artículo 18º. A juicio la instancia que así lo requiera contra las faltas de los
deberes y obligaciones morales y éticas proceden las siguientes sanciones:
1. Amonestación verbal de carácter privado.
2. Amonestación escrita de carácter privado. (Plan de Mejoramiento)
3. Censura escrita de carácter público. (Consejo de Dirección)
4. Suspensión temporal del ejercicio académico y práctico incurriendo en la
pérdida automática de la práctica.
CAPITULO 7
DE LA ASISTENCIA DE LA PRÁCTICA
Artículo 19º. Respecto a la ausencia e inasistencia injustificada del estudiante
en el lugar de prácticas, la misma será causal de pérdida de la misma.
Parágrafo 1°. La pérdida de una práctica podrá retrasar su proceso de
certificación (graduación), aunque se buscará la solución más oportuna para
evitar esta situación, siempre teniendo en cuenta la vigencia del semestre y los
plazos estipulados académicamente repitiendo la práctica previa cancelación
económica vigente.

CAPITULO 8
VIGENCIA Y DEROGATORIA
Artículo 20.El presente reglamento rige a partir de su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

