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Grado: III semestre Asignatura/as:  PROYECTOS PEDAGÓGICOS PARA EL PREESCOLAR Y LA 
PRIMARIA/PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA/INVESTIGACIÓN 

Nombre de la Maestra: Nancy Esperanza Mateus Casas 

INDICACIONES DE TRABAJO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICA DEL 16 AL 
27 DE MARZO: 

Desde los acuerdos pactados con ustedes les recuerdo las acciones a seguir para avanzar en los 
procesos de cierre del primer corte académico, de igual manera, iré dando recomendaciones 
para el trabajo que viene para segundo corte:   

Espacios 
académicos 

Actividad  Producto Fecha 
de 

entreg
a 

 
Proyectos 
Pedagógicos 
Para El 
Preescolar Y 
La Primaria 

Para realizar el cierre del proceso correspondiente 
al espacio académico se deben enviar las 
siguientes evidencias: 
Fotos del plan de aula. 
Fotos de los diagnósticos que se implementaron en 
la semana de observación. 
Enviar las valoraciones dadas a los procesos 
desarrollados desde práctica pedagógica, notas de 
planes de clase. 
Finalmente, diligenciar la rúbrica de evaluación 
anexa al final para definir la valoración por 
autoevaluación. 
 
Es importante informar que en aras de integrar 
acciones es necesario que me compartan los textos 
que están creando para Investigación y práctica 
en relación a su informe de PPI, los textos son: 
caracterización del contexto escolar, es decir 
donde describen la institución, el horizonte y todas 
las generalidades de la IE, así como la 
caracterización del grupo en general, luego el 
componente de definición del problema, en ellos 
se deben evidenciar los análisis que ustedes 
realizan a los diagnósticos implementados, la 
identificación de la necesidad y la pregunta que 
está orientando su proceso, es decir lo que le están 
enviando en la primera entrega, esto con el 
propósito de apoyar la redacción y revisión, así 
como  para verificar la implementación de los 
diagnósticos. 
 

 
 
 
 
 
 
Plan de aula 
 
 
 
Diagnósticos 
implementados 

 
 
 
20 de 
marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 
23 de 
marzo 
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Esta información es fundamental para PPI y para 
la creación de su proyecto integrado de aula, de 
esta manera conozco sus intereses y sabré cómo 
orientar la creación del proyecto, proceso que se 
abordará en el segundo corte académico. 
 

 
 
 
Proyectos 
Pedagógicos 
Para El 
Preescolar Y 
La Primaria 

Para el caso de aquellos estudiantes que desean 
avanzar en la conceptualización del segundo 
corte, correspondiente a las temáticas: Concepto 
de currículo, Clases de Currículo, Aprendizaje 
basado en proyectos. 
Se enviarán los bancos de recursos y material a sus 
correos después del 20 de abril, en caso de que la 
contingencia continúe podrán avanzar en casa, si 
el 20 se regresa a la normalidad académica 
estaremos dando desarrollo a las acciones 
formativas en clase presencial. 

 
 
 
Organizadores 
gráficos y 
actividades 
elegidas por 
cada uno 

 
 
 
8 de 
mayo 

 

Nota: diligenciar la rúbrica de evaluación quienes no la diligenciaron el pasado 10 de marzo, 
devolverla diligenciada al correo: nemc29@gmail.com  

Recuerden que, de acuerdo al SIE, las valoraciones correspondientes a los espacios académicos 
son:  

Por lograr: 10 a 34 
Logrado: 35 - 44 
Logrado con excelencia: 45 – 50 

Marcar en la rúbrica de evaluación el criterio que corresponde a su desempeño y habilidad 
desarrollada, dar la nota cuantitativa y al final sumar, dividir y enviar la definitiva al correo 
(Con la rúbrica). 

Recuerden que el corte va hasta el 27 de marzo, los trabajos y dudas se recibirán en tiempo 
académico, ante dudas se atenderán de manera sincrónica o asincrónica, el periodo de receso 
escolar va del 30 de marzo al 19 de abril, estar atentos a comunicados oficiales de la secretaria 
de educación, del MEN y/o de la institución. 

Abrazos y éxitos

mailto:nemc29@gmail.com
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RUBRICA DE EVALUACIÓN PROCESOS DESDE EDUCACIÓN RELACIONAL  

 
CRITERIOS BAJO BÁSICO ALTO  SUPERIOR 

 
 
 
 

Punto 
de 

partida 
10% 

SER: 
 

Tiene dificultad para compartir con otros sus 
saberes, así como para diseñar un propósito de 
aprendizaje.   
Tiene dificultad para definir los elementos que 
debe mejorar en su proceso de formación. 

Propone un propósito de aprendizaje con 
elementos básicos y dialoga sus presaberes con 
otros compañeros. 
Identifica algunas de las dificultades que 
presenta frente a su proceso de formación. 

Construye metas y propósitos de aprendizaje y 
sabe compartir con sus pares los presaberes que 
maneja frente al tema. 
Tiene claro como aprende y sabe usar a su favor 
en su proceso de formación. 

Propone propósitos que le motivan a aprender y 
comparte sus saberes con otros, en coherencia con su 
proyecto de vida. 
Tiene claro como aprende y sabe Representar de 
diversas maneras los saberes que posee frente a un 
tema. 

    
SABER:  Falta claridad al definir que desea saber y qué 

sabe. 
Identifica algunos elementos relacionados con 
lo que desea aprender en coherencia con su 
proyecto de vida 

Es claro al presentar las ideas y saberes previos 
que posee frente a un tema. 

Identifica lo que sabe y desea saber como aportes a 
su posible proyecto de vida. 

    
HACER: Presenta dificultad para representar de 

diversas maneras los saberes que posea frente 
al tema. 

Elabora trabajos con elementos básicos 
acordes al tema. 

Elabora y comunica de diferentes maneras y con 
el uso adecuado de varios recursos los 
presaberes frente al tema. 

Es claro y creativo al comunicar y aplicar los 
presaberes en relación al tema.   

    
 
 

Investigación 
30% 

SER: Limita sus habilidades en la elaboración y 
presentación de trabajos. 

Se esfuerza por realizar trabajos con 
referenciación bibliográfica, haciendo uso de 
recursos básicos sugeridos por el maestro. 

Hace consultas y se documenta frente a la 
temática haciendo uso de los recursos sugeridos 
de manera básica. 

Busca diversas fuentes de información y posiciona un 
discurso propio, haciendo buen uso de las referencias 
bibliográficas. 

SABER: Presenta dificultad para comprender textos y 
para el manejo de organizadores gráficos que 
evidencien lo que aprendió. 

Se esfuerza en lograr la comprensión de sus 
consultas y presenta dificultad para elaborar 
sus propios instrumentos de reflexión. 

Muestra lo que aprendió y responde preguntas 
en relación a la temática con el fin de generar 
nuevo conocimiento. 

Es claro al representar sus saberes mediante el uso 
de diversos esquemas, además que lo pone en 
contexto. 

HACER: Tiene dificultad para representar y socializar el 
contenido consultado 

Se esfuerza por representar con diferentes 
estrategias los contenidos elementales.   

Genera sus propios productos que dan cuenta 
de un análisis reflexivo de la consulta aborda. 

Muestra un pensamiento crítico y creativo a la hora 
de poner en común los saberes adquiridos con 
relación a su proyecto de vida o a como estos 
ayudan a solucionar diversos problemas en el 
contexto. 

    
 
 

Desarrollo 
de la 

habilidad 
40% 

SER: Presenta dificultad a la hora de desarrollar 
trabajo colaborativo con respeto, asertividad e 
inteligencia apreciativa.  

Se observa desmotivación frente a su proceso 
formativo y en el trabajo con el otro. 

Muestra respeto y cordialidad a desarrollar 
trabajo con sus compañeros, a la vez que 
aporta a desarrollo de los mismos. 

Es proactivo y propósito a la hora de desarrollar las 
actividades programadas, a la vez que hace un 
proceso de autoevaluación coherente a su proceso 
formativo. 

    
SABER: Difícilmente pone en contexto sus aprendizajes 

y acuerdos de aula. 
Emplea un lenguaje básico para compartir sus 
aprendizajes con el grupo.  

Desarrolla de manera responsable pactos y 
acuerdo elaborados dentro de la clase. 

Asume una postura critica frente a situaciones, 
hechos y demás actividades como producto de su 
trabajo académico y pedagógico 

    
HACER: Muestra dificultad en la elaboración e 

implementación de material pedagógico y 
didáctico. 

Intenta elaborar material acorde a las 
necesidades del tema abordad, protegiendo el 
medio ambiente. 

Es responsable en la preservación del medio 
empleando material reutilizable en la 
elaboración de material pedagógico como 
apoyo en las temáticas abordadas. 

Demuestra creatividad y seguridad en el uso de 
material pedagógico elaborados desde las 
necesidades del contexto social y natural. 

    
 
 
 

Relación 
20% 

SER: Falta tener en cuenta los propósitos 
evaluativos a la hora de desarrollar las 
actividades. 

Conoce los aspectos a evaluar dentro de 
procesos formativos, pero falta compromiso 
para lograrlos. 

Dentro de la cotidianidad usa términos de 
cordialidad y amabilidad asumiéndolo como 
parte de su proceso de formación como 
ciudadano pedagogo. 

Hace uso de un lenguaje propio pedagógico, 
científico y técnico basado en sus aprendizajes 
adquiridos. 

    
SABER: Presenta dificultad a la hora de dar sus puntos 

de vista, además que difícilmente acepta el de 
los demás. 

Es claro en sus ideas, pero con dificultad 
comparte sus ideas o saber con el otro. 

Toma una postura de crítica y personal como 
parte de formación en su proyecto de vida 

Asume una postura personal defendiendo 
claramente con argumentos sus ideas a partir de los 
conocimientos adquiridos. 
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HACER: Con dificultad logra articular los escenarios de 
su cotidianidad con el propósito de conocer y 
proponer estrategias de contribuyan a su 
mejoramiento. 

Define un para que, en sus intenciones 
pedagógicas frente a la solución de 
necesidades en el contexto escolar, aplicando 
los conocimientos adquiridos. 

Conoce el contexto en el que se desarrolla su 
cotidianidad y diagnóstica sus necesidades de 
formación. 

Apropia las necesidades de formación de su entorno 
a la vez que propone proyectos con posibles 
alternativas de solución a las mismas, generando 
textos de reflexión. 

    

 

 

 

 

 

 

 


