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PRESENTACIÓN 
 
El instituto de recreación y deportes –INDERE- es la entidad que propende por el aprovechamiento 
del tiempo libre de los siderenses, así como de la oferta de actividades de índole deportiva y 
recreativa en los diferentes barrios y centros poblados del municipio. Por ello, nuestra institución 
reconoce la importancia de los aliados estratégicos desde el sector educativo en los diferentes 
niveles de construcción del saber: nivel técnico, tecnológico, profesional y los demás de mayor nivel 
académico. 
Desde este reconocimiento, el INDERE como referente de los habitantes de La Estrella busca la 
apertura para las instituciones que imparten conocimiento en el área misional y propicia espacios 
para el desarrollo de las “prácticas académicas y profesionales”, buscando un impacto positivo en 
los diferentes públicos que inciden en las actividades institucionales. 
Este manual contempla la política institucional para desarrollar satisfactoriamente el proceso de 
práctica, las definiciones para conocer quiénes son los practicantes, los requisitos y demás 
elementos que conforman dicha actividad. 
 
 

Definición de práctica 

 
La práctica profesional se define como “el proceso académico, pedagógico y complejo en el cual el 
estudiante aplica de forma integral los conocimientos adquiridos en el programa de formación 
específico y adquiere el conocimiento de las funciones que desarrolla el instituto en su campo 
específico; dicha actividad deberá estar avalada por la entidad competente a nivel nacional y 
aceptado por el INDERE para su desarrollo”.  
 

Definición de practicante 

Es el estudiante que se encuentra matriculado en el curso de práctica establecido por la respectiva 
institución de formación avalada por el ministerio de educación y ha sido aceptado por el INDERE 
para realizar la práctica profesional en la institución. 
 

Definición de cooperador 

Es el técnico operativo, con vinculación laboral con el INDERE, con la capacidad de orientar y evaluar 
el proceso de práctica en las diferentes áreas misionales institucionales. 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL INDERE 

 
El INDERE tiene como misión “descentralizar y masificar entre los siderenses servicios 
deportivos, recreativos, de educación física y actividad física, ofrecidos en escenarios 
adecuados, con una mirada incluyente, contando para ello con el recurso humano 
competente, propiciando disfrute del tiempo libre y buscando el mejoramiento de la calidad 
de vida”. Dentro de las directrices institucionales, se traza una política de calidad bajo la 
cual se contempla la “prestación de servicios deportivos, recreativos, de educación física y 
actividad física, de manera efectiva, mediante mecanismos de participación ciudadana”. 
Todo esto tiene fin “integrar los organismos del orden municipal, empresarial y comunitario 
para asegurar el desarrollo deportivo, recreativo, de educación física y actividad física de La 
Estrella”. 
De lo anterior surge una gran oportunidad para todos los interesados: estudiantes que 
comienzan a intervenir en el mundo laboral y realizan las prácticas en nuestro municipio. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 

 
Proporcionar un espacio para el desarrollo del ejercicio pedagógico del estudiante en un 
entorno laboral, donde pueda aplicar los diferentes conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos en el programa de formación específico. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
▪ Facilitar al practicante un área de intervención (área administrativa, área misional) 

donde pueda aplicar los contenidos teórico-prácticos adquiridos en su programa de 

formación. 

▪ Diagnosticar el entorno específico de ejecución para la elaboración del programa de 

intervención. 

▪ Ejecutar las actividades contrastando lo aprendido en la academia con el entorno 

ocupacional. 

▪ Evaluar el desarrollo de las actividades específicas desarrolladas en el área de 

intervención. 

▪ Generar un producto que brinde soluciones a situaciones problemáticas en el 

entorno de intervención. 
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MARCO OPERATIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL INDERE 
 

ESTUDIANTES 

 

Pre-requisitos y tiempo de ejecución de la práctica 

 
La práctica profesional se desarrollará dentro de un convenio institucional celebrado entre las partes 
interesadas: institución técnica, tecnológica y universitaria y el INDERE. Dicho convenio establece el 
tiempo de duración de la práctica, en qué área se desarrolla y cómo se desarrolla la intervención, 
así como otros elementos que ambas partes concreten (tipo de práctica, remuneración, incentivos, 
estímulos, entre otros). 
En caso de que el convenio no contemple alguno de los ítems mencionados, los pre-requisitos y el 
tiempo de ejecución será el siguiente: 

1. Carta institucional solicitando al INDERE el espacio para desarrollar la práctica profesional. 
2. La duración de la práctica es de mínimo 18 semanas y máximo de 24. 
3. La intensidad horaria es de hasta 4 horas diarias; 20 horas semanales. 

 
La práctica se debe cumplir en su totalidad para ser aprobada. Si se da alguna causal que no 
permitiese finalizar el tiempo estipulado por el practicante, deberá estar contemplado en el 
convenio o adherirse a las causales establecidas por el INDERE. 
 

MODALIDADES DE PRÁCTICA 
 
Son modalidades para el desarrollo de la práctica las siguientes áreas de conocimiento:   
 

Actividad física 

En esta modalidad de práctica el estudiante podrá diseñar, ejecutar y evaluar sesiones orientadas al 
mantenimiento de la salud de los usuarios. Es un espacio multidisciplinario en el cual se podrá 
evaluar el estado de salud de los usuarios a través de las herramientas planteadas por el aliado 
estratégico INDEPORTES a través de su programa “Por su salud, muévase pues”. 
 

Recreación 

En el área de recreación, el estudiante podrá intervenir en los diferentes eventos direccionados por 
el instituto dentro de la programación del área específica. De igual forma, podrá aplicar sus 
conocimientos teórico-prácticos en el manejo de grupos y diseño de actividades. Esta actividad está 
direccionada a través del aliado estratégico INDEPORTES mediante el programa “Unidos por la 
Recreación”. 
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Deporte 

En el ámbito deportivo, el estudiante selecciona el deporte de su preferencia dentro de la oferta del 
instituto. Aquí podrá apoyar e intervenir en la planificación, control y evaluación deportiva, 
apoyando al entrenador a cargo. Esta actividad está organizada a través del programa de iniciación, 
formación y especialización deportiva del INDERE mediante las “Escuelas de Deporte Formativo”. 
 

Eventos y logística 

El INDERE es reconocido por ser protagonista de grandes eventos, por ende, el estudiante podrá 
apoyar la planeación, ejecución y evaluación de las actividades inmersas en el plan de acción del 
instituto. 
 

Fisioterapia 

El estudiante de Fisioterapia podrá realizar promoción y prevención de la salud en las diferentes 
poblaciones a cargo del INDERE. En la misma línea, será el apoyo en la evaluación de los usuarios 
inscritos en el programa de Actividad física. 
En el ámbito deportivo, podrá promover estructuras de prevención de lesiones, higiene postural, 
acondicionamiento físico acorde a cada modalidad deportiva, al igual que la atención de deportistas 
lesionados. 
 

Psicología del deporte 

El estudiante de psicología podrá realizar actividades de promoción y prevención de salud mental, 
entendiendo ésta como un estado de bienestar emocional y o psíquico de los deportistas. El 
practicante podrá realizar sesiones de formación en todo lo relacionado con el rendimiento 
deportivo desde la motivación, el autoconcepto, el nivel de activación y control mental. 
 

Administrativa 

El estudiante podrá intervenir en el área específica de formación, enmarcado en el desarrollo 
teórico-práctico en el área financiera, tesorería, gestión documental, calidad y SG-SST del INDERE. 
 

Comunicación y mercadeo 

El área mencionada enmarca dos grandes actividades: comunicación con los públicos interno y 
externo, así como el manejo del portafolio institucional. Aquí el estudiante podrá intervenir en 
dichos procesos institucionales, tanto en el componente de planeación como de ejecución. 
 

Alfabetización 

Este ítem es un importante para el instituto, ya que, desde el desarrollo de la alfabetización, los 
estudiantes proyectan su interés por el ámbito deportivo, facilitando el acercamiento vocacional y 
profesional hacia las áreas arriba mencionadas y su interacción con lo público. 
 
 

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la 
Estrella INDERE - NIT: 800.003.935-7 

Código:420-22.04 

Versión: 1 

F. Aprobación:13/10/2016 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 
Teléfono 320 73 10 e-mail: indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

 
 
 

EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Coordinación de práctica 

Para desarrollar un proceso acorde con las necesidades del practicante y el INDERE, la coordinación 
de esta actividad estará a cargo del técnico operativo vinculado al INDERE. La calidad de esta 
persona permite la constancia, seguridad y permanencia de dicha supervisión, so pena de cualquier 
situación institucional que pueda darse en el tiempo. 
 

Inducción de los practicantes 

La inducción es el proceso en el cual el estudiante conoce el centro de práctica: las instalaciones del 
INDERE. De igual forma, conoce al cooperador o coordinador de práctica, las instalaciones 
administrativas, la unidad deportiva de la cabecera y los diferentes lugares a cargo del instituto.  
Posterior a ello, conocerá el lugar donde realizará su intervención: quienes son los diferentes 
contratistas a cargo del área de práctica y cómo se desarrollará su intervención específica. 
En esta inducción se socializa el reglamento y sus diferentes componentes, asi como los 
requerimientos institucionales para desarrollar exitosamente la intervención. 
 

Fases de inducción 

 
1. Reunión con el coordinador de práctica 

2. Socialización del reglamento de práctica 

3. Reunión con el contratista a cargo del área específica de intervención 

4. Socialización del diagnóstico previo a la intervención 

5. Elaboración de la planeación 

6. Ejecución de las actividades planeadas 

7. Evaluación del desarrollo de la práctica a cargo de los actores que intervienen en el proceso 

 

Informe de práctica 

Es el documento que elabora el practicante, el cual responde a las necesidades del instituto. Es un 
formato institucional en el cual se consignan las fechas de intervención, el diagnóstico y la 
evaluación, al igual que las sugerencias y propuestas al INDERE. 
Se debe entregar en el plazo estipulado por el convenio y el reglamento del INDERE. 
 
 
 

Responsabilidades del estudiante-practicante 

El practicante 
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5.1.7. Responsabilidades del Estudiante. El estudiante deberá: a) Desarrollar al máximo sus 
potencialidades, tendientes al logro de los objetivos generales y específicos de las Prácticas 
Empresariales; b) Llevar el buen nombre de la Universidad y de la Facultad, mediante el acatamiento 
de los principios éticos y morales que dictan las buenas costumbres y la observancia de los 
reglamentos internos de la empresa a la que se vinculan, c) Presentar ante la Coordinación de 
Prácticas Empresariales de la Facultad, un trabajo de investigación al finalizar las prácticas, conforme 
con los lineamientos y metodología dispuestos por la Facultad y dentro de los plazos fijados para 
ello. 
 
 

Evaluación de la práctica 

 
El desarrollo de la práctica se evalúa a través de los siguientes documentos: 

1. Evaluación del coordinador de práctica de las actividades desarrolladas 

2. Evaluación de la propuesta desarrollada por el estudiante-practicante 

La evaluación se expresa en los siguientes términos: “Aprobado” o “No aprobado”. 
 

Reprobación de la práctica 

 
5.1.9 Reprobación de la Práctica Empresarial. Las causas para la reprobación de la Práctica 
Empresarial son: a) Suspensión del estudiante por parte del empresario, cuando tal suspensión se 
produzca por violación al reglamento interno de la Empresa o al Código Laboral del país en el que 
esta se realice; b) Infringir el Reglamento Interno de la Universidad; c) Trasladarse de la Empresa 
inicialmente asignada para la realización de la práctica, a otra, sin la previa autorización de la 
Coordinación de Prácticas Empresariales, d) Modificar unilateralmente el calendario preestablecido 
y/o el diseño del programa de desarrollo de las prácticas, sin consulta previa con la Coordinación 
Prácticas de la Facultad, e) Abandonar el lugar de las prácticas sin justa causa y sin comunicación 
previa a los superiores tanto de la Empresa como de la Facultad; f) Asumir comportamientos que 
atenten contra las buenas costumbres y el buen nombre de la Universidad; g) Falsedad de datos en 
el trabajo de investigación, 
informe inicial o documento requerido para la consecución del cupo; h) Copia parcial o total de 
informes anteriores, i) Deficiencias metodológicas y de contenido en el trabajo de investigación o 
informe. 
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EL INDERE 

Área de intervención 

Actividad física 

Recreación 

Deporte 

Eventos y logística 

Fisioterapia 

Psicología del deporte 

Administrativa 

Comunicación y mercadeo 

Alfabetización 
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Marco Legal 
Ley 2043 del 27 de julio de 2020 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene como objeto establecer mecanismos normativos para 
facilitar el acceso al ámbito laboral, de aquellas personas que recientemente han culminado un 
proceso formativo, o de formación profesional o de educación técnica, tecnológica o universitaria; 
al reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas 
prácticas que se hayan realizado en el sector público y/o sector privado como opción para adquirir 
el correspondiente título 
ARTÍCULO 2o. FINALIDAD. La presente ley tiene como propósito, contribuir a la materialización de 
los principios y derechos fundamentales del Estado Social de Derecho, entre otros: el trabajo, la 
dignidad humana, la seguridad social, el mínimo vital, libertad en la escogencia de profesión u oficio; 
garantizando que la población que ha culminado recientemente con un proceso de estudios pueda 
ingresar de manera efectiva a ejercer su actividad laboral 
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral 
todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de 
pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual 
aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el 
entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que 
cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo 
acreditará para el desempeño laboral. 

PARÁGRAFO 1o. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las 
siguientes: 

1. Práctica laboral en estricto sentido. 

2. Contratos de aprendizaje. 

3. Judicatura. 

4. Relación docencia de servicio del sector salud. 

5. Pasantía. 

6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. 

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de la remuneración del contrato de aprendizaje, prevalece lo 
consagrado en la Ley 789 de 2002, respecto de los subsidios o beneficios económicos allí plasmados, 
especialmente lo relacionado con riesgos profesionales y Seguridad Social en Salud. 
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ARTÍCULO 4o. SUBSIDIO DE TRANSPORTE. Las entidades públicas, de manera progresiva y 
atendiendo al principio de la sostenibilidad fiscal, podrán incluir dentro de sus gastos de 
funcionamiento un rubro que tendrá como finalidad el reconocimiento de un subsidio mensual de 
transporte y alimentación para los estudiantes que realicen su práctica profesional, tecnológica, 
técnica o de cualquiera de las modalidades de formación profesional y demás formas de etapa 
productiva establecida por el SENA, en cada una de las entidades. 

PARÁGRAFO 1o. En todo caso el subsidio correspondiente no podrá ser superior a 1 smlmv y su 
desembolso deberá estar soportado con base en el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
impuestas en la práctica laboral, certificado por el supervisor asignado. Salvo disposición en 
contrario pactada expresamente entre las partes, dicha suma de dinero no será constitutiva de 
salario. 

PARÁGRAFO 2o. El pago del subsidio para transporte y alimentación, no excluye al empleador de la 
responsabilidad de afiliación a la ARL y del cubrimiento con póliza de responsabilidad civil a terceros 
según reglamentación del sector por cada practicante. 

 
ARTÍCULO 5o. CONVOCATORIA PÚBLICA. Las entidades públicas del nivel nacional, departamental 
y territorial deberán realizar anualmente por lo menos una convocatoria para que estudiantes 
puedan realizar sus prácticas laborales, la cual deberá ser debidamente divulgada a través de los 
diferentes medios de comunicación con los que cuente dicha entidad. 

PARÁGRAFO 1o. Desde la definición de los términos de la convocatoria y durante el proceso de 
selección de practicantes, las entidades públicas deberán establecer mecanismos que prioricen la 
vinculación de mujeres que cumplan los demás requisitos de la convocatoria. Del mismo modo, las 
entidades públicas deberán promover la vinculación como practicantes de personas con 
discapacidad. 

PARÁGRAFO 2o. Durante las etapas de formulación de términos de la convocatoria, divulgación y 
selección de practicantes, las entidades públicas deberán garantizar que primen los principios de 
objetividad, imparcialidad y meritocracia, para suplir las plazas disponibles con practicantes 
idóneos. 

 
ARTÍCULO 6º. CERTIFICACIÓN. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser 
certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional 
del practicante. 

ARTÍCULO 7o. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno nacional en un término de tres meses reglamentará 
las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. 

ARTÍCULO 8o. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga las disposiciones contrarias a esta. 
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