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ASIGNATURA/AS: 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

NOMBRE DEL DOCENTE: (s) 
NUBIA ROCÍO GARZÓN QUIROGA 
 

GRADO: 
DÉCIMO 

PERIODO: 
SEGUNDO 

FECHA INICIO: 
MAYO 15 

FECHA FINAL: 
JULIO  10 

ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA O DBA: NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo lograr la articulación e integración de saberes teórico-prácticos con el desempeño de los 
maestros desde el conocimiento de los desarrollos en las diferentes dimensiones en el preescolar? 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Reconoce la importancia de la prevención y la unión familiar en 
crisis de pandemia, a la vez que se fortalece en ello para 
vincular a su núcleo familiar en su proceso de formación como 
maestro. 

 Fortalece hábitos lectores y escriturales a propósito del tema 
de estudio. 

 Leer e interpretar documentos legales de la educación 
prescolar con el animo de asimilar el cómo, porqué y para qué 
del nivel de preescolar. 

 Desarrollar habilidades artísticas en la visibilización del 
pensamiento desde lo teórico y vivencial del maestro en 
formación. 

HABILIDADES ESPECIFICAS QU VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

 Comprende cómo se dan los procesos de desarrollo en las 
diferentes dimensiones de los niños y las niñas y de él mismo, 
como sujeto en constante formación. 

 Reconoce y aplica elementos propios de la educación 
preescolar, en cualquier ámbito bien sea el escolarizado o 
desescolarizado. 

  Comparte saberes con su familia a propósito de su proceso en 
la formación como maestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 
 
PPI  
Artística 
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NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

 
HISTORIA DEL 

PREESCOLAR EN 
COLOMBIA 

 
LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 115-94 
 
 

DECRETO 2247- 97 
 

EJES DE EDUCACIÓN 
INICIAL. 

 
 

OBJETIVOS, 
PRINCIPIOS Y PILARES 

DE LA EDUCACION 
PREESCOLAR 

 
DIMENSIONES DEL 

PREESCOLAR 
 

(Avances De La 
Elaboración Del Plan De 

Clase) 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES:  
Como actividad previa se observará el video “La Vida Secreta De los Niños” rescatada en 

https://www.youtube.com/watch?v=-B-6-ATNbuM. 
Respecto al video tomarán elementos propios al 

desarrollo y comportamiento de los niños en la edad 
preescolar, los cuales serán registrados en su 
cuaderno.  Luego de este registro elaboraran la 
rutina de pensamiento PALABRA, FRASE Y 
ORACIÓN.  Estos dos ejercicios se envían al grupo 
inmediatamente se desarrolle. 

Posteriormente en dialogo con los padres de familia 
realizaran un conversatorio con ellos y si hay abuelos 
de la misma manera, donde el tema central será como era el preescolar en su época. 

Se indagará con ellos acerca de:  

 ¿Cómo era el espacio físico del preescolar? 

 ¿Qué trabajaban en sus clases? 

 ¿Cómo era el uniforme? 

 ¿Qué castigos o incentivos había para los niños de este nivel? 

 ¿Con qué material y recursos contaba el preescolar y los niños en sus casas?  

 ¿Qué procesos se enseñaban? 

 ¿Cuál era el rol del maestro de preescolar y cual el de los padres de familia? 

 Si no hicieron el grado de preescolar ¿Por qué se dio esta situación? 
Como resultado a este conversatorio crearán un cuento, donde se narre como se desarrollaba el 
prescolar durante la infancia de los padres.  Este cuento se escribe en el cuaderno de práctica y se 
representa en cinco escenas (cada escena dibujada en una hoja blanca unida a otra formado un friso), 
pues es la forma como se representa un cuento para preescolar. Posteriormente se hace lectura del 
cuento a la vez que se va presentado la imagen, creando así un video para enviar al correo 
actividades.rocio2020@gmail,com . 
 

Es importante tener en cuenta los elementos y estructura del texto narrativo (para la elaboración 
del cuento) 

 

 Humanos 

 Celulares 

 PC 

 Material de lectura 

 Ley general de Educación 

 Decreto de Preescolar 

 Material de artes (cartilla) 

 Fotocopias 

 Fuentes de consulta 

 Papel de colores 

 Plumones 

 Pinturas 

 Recortes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPERIOR: 
Involucra los diferentes elementos 
de la educación inicial a la hora de 
planear y desarrollar propuestas 
pedagógicas, sin desconocer el 
marco legal, conceptual y teórico 
que la sustenta, a la vez que 
involucra su familia en el desarrollo 
de actividades atendiendo los 
cuidados del COVID-19 
 
ALTO: 
Hace lectura crítica frente a los 
diferentes elementos de la 
educación inicial e indaga acercad de 
los mismos. 
 
 
BÁSICO: 
Reconoce algunos elementos propios 
a la educación inicial y los emplea en 
su rol como maestro en formación. 
 
 
BAJO: 
Muestra apatía frente a los procesos 
de lectura y comprensión como parte 
de la inducción a la temática de la 
educación inicial, espacio para el 
desarrollo de sus intervenciones 
pedagógicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-B-6-ATNbuM
mailto:actividades.rocio2020@gmail,com
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2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Las actividades enunciadas de aquí en adelante se desarrollarán en hojas blancas, para 
posteriormente armar una cartilla tamaño carta (se evaluará la cartilla en físico), la cual se dejará 
en portería del colegio en la fecha y hora asignada. 
 

Iniciaremos con la lectura del documento “Antecedentes Históricos de la educación preescolar en 
Colombia” rescatado en  http://ylang-
ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/AntecendentesHstoricosEducacionColombia.pdf  
posterior a la lectura, se elaborará una línea de tiempo, resaltado en orden cronológico los 
acontecimientos propios a la época.  Esta línea del 
tiempo se complementa con texto e inmagenes. 
 
Posteriormente, realizara la lectura de la Ley General de 
Educación 115 de 1.994, en el TITULO II , Estructura del 
servicio educativo; CAPITULO 1°, Educación Formal 
SECCION SEGUNDA, Educación preescolar: tomado de 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf. . Con este texto: 

 Conceptualizará la educación preescolar 

 Escribirá y representará de manera grafica los objetivos de la educación preescolar 

 En un esquema hay que explicar que es el grado obligatorio 
 

Posteriormente se realizará la lectura del decreto 2247 de 1997, y a partir de esta se elaborará un 
mapa conceptual con la totalidad del contenido del documento. Como herramienta de consulta se 
trabajará https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf  
 
Desde la lectura del documento  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
339975_recurso_11.pdf representar en diferentes esquemas y formas. 

 Principios del preescolar (uno a uno) 

 Pilares del preescolar (uno a uno) 

 Dimensiones de desarrollo en el preescolar (una a una) 
 

“Cada parte debe identificarse con un título y subtítulo que  hagan fácil su comprensión” 
 

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/AntecendentesHstoricosEducacionColombia.pdf
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/AntecendentesHstoricosEducacionColombia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
La elaboración de la cartilla debe tener los siguientes elementos. 

 Caratula 

 Introducción 

 Índice 

 Contenido 

 Vocabulario (términos desconocidos con su correspondiente significado) 

 Bibliografía  
. 
Se evaluará la creatividad, la capacidad de síntesis y comprensión reflejada en los textos, orden y 
buena presentación, en la elaboración de esta actividad puede intervenir la familia. 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES: 
Lecturas, trabajos en grupo y representaciones para visibilizar el pensamiento forman parte de la 
aplicación de los saberes.  Se realizarán los primeros ejercicios de planes de clase, con el propósito 
de planear y desarrollar las micro clases para posteriormente desarrollar las prácticas pedagógicas. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: EL PIAR NO APLICA PARA ESTE GRADO 
 

BIBLIOGRAFÍA /CIBERGRAFIA/ SOFTWARE: 
https://www.youtube.com/watch?v=-B-6-ATNbuM 
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/AntecendentesHstoricosEducacionColombia.pdf 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.  
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.  
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf  
Ley general de educación de 1991 
Decreto 2247 de 1997 
Documentos de educación inicial del MEN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-B-6-ATNbuM
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/AntecendentesHstoricosEducacionColombia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
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FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
La entrega de los trabajos se realiza de manera virtual, bien sea por canales electrónicos o por la aplicación del WhatsApp.  A partir de la creación del grupo P.P.I 1001 Y P.P.I 1002 la comunicación con la 
docente es permanente durante los espacios asignados para tal fin según horario de clase, allí se atienden dudas, sugerencias y retroalimentación del proceso según sea el caso.  Por este medio se estará 
concertando según las dificultades presentadas con los estudiantes.  Las fechas de entrega para las actividades como fecha y hora límite son: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO EJERCICIO PRÁCTICO MEDIO DE ENVIO FECHA LIMITE HORA 

1001 1002 

Actividad 1 Aportes del video y rutina de pensamiento Wapp Mayo 19 Mayo 20 1:00 pm 

Actividad 2 Cuento en friso y video de este Correo  Junio 9 Junio 10 1:00 pm 

Actividad 3 Cartilla con toda la información Portería de la ENSU Julio 3 hasta las 10:00 
am  

1:00 pm 

Evaluación  Proceso de evaluación final Wapp  Julio 6 Julio 7 1:00 pm 

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
1. AUTOEVALUACIÓN 

Este proceso lo realizara cada estudiante teniendo en cuenta la dedicación, responsabilidad y cumplimiento en la elaboración y presentación de las actividades, además de la participación y aportes 
hechos al grupo mediante la aplicación Wapp.  Con anterioridad se había acordado con los estudiantes que esta no podría ser superior a la Heteroevaluación.  Se hará especial énfasis en los aspectos 
que debe tener en cuenta para mejorar. 

2. COEVALUACIÓN 
Dentro de este proceso de retroalimentación a los procesos individuales se realizará entre pares, es decir según los grupos de trabajo darán una valoración del compañero teniendo en cuenta los 
aspectos enunciados anteriormente. 

3. HETEROEVALUACIÓN 
El ejercicio de la heteroevaluación estará mediado por el desempeño de los estudiantes presentado en las actividades propuesta y en la calidad de estos respondiendo a los aspectos enunciados en la 
Autoevaluación.   
 
NOTA: LE RECEPCIÓN DE TRABAJOS SERÁ DURANTE EL TIEMPO DISPUESTO DENTRO DEL HORARIO PARA LA CLASE.  NO SE RECIBIRA DESPUES NI EN HORARIO FUERA DE LA CLASE. ADEMAS DEBE SER 
POR EL MEDIO ASIGANDO, EN EL CASO DE WAPP POR LOS GRUPOS Y NO POR EL PERSONAL- 

 


