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PRÁCTICA RURAL

La práctica investigativa rural se realiza en parejas y en diversos

contextos rurales con quienes se tiene convenio. Esta

experiencia se desarrolla a lo largo de la formación, empezando

por lecturas de contexto que permiten el reconocimiento de la

escuela rural hasta llegar a desarrollar prácticas intensivas en las

que el maestro en formación asume el grado y las áreas para su

enseñanza, durante un tiempo conveniente; pasando también

por experiencias de prácticas de observación participante para

el reconocimiento de la metodología de trabajo, entre otros

aspectos del aula-escuela.



EXPERIENCIA EN CER.PUERTO ARANGO



TRABAJAMOS EN LA CREACIÓN DE MEJORES 

AMBIENTES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



CER. NUEVA JERUSALÉN

Ubicada vía al Caraño

Institución que atiende 

población en 

condiciones

de desplazamiento y 

vulnerabilidad.



PRESENTACIONES POR PARTE DE LOS MAESTROS 

EN FORMACIÓN COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 

MANO AMIGA 



PRÁCTICAS DE TRABAJO COOPERATIVO QUE 

AYUDAN A TEJER RELACIONES Y CREAR 

AMBIENTES FAVORABLES PARA LOS APRENDIZAJES

Desde la cotidianidad de la 

escuela, los maestros en formación orientan 

sus practica aplicando

Sus normas y parámetros establecidos



FORTALECIENDO EL AMOR POR LA LECTURA



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS

Ubicada vía servaf, cuenta con un 

plantel en el cual los maestros en 

formación pueden desarrollar sus 

practicas.

Centro de PPI que es focalizado para 

desarrollar todo tipo de práctica y 

dar la oportunidad de conocer el 

contexto educativo rural, su 

organización y procesos .



Dramatizados como parte de la 

recreación la cual la plantean como 

medio de aprendizaje algunos 

autores, y los maestros en formación 

desarrollan dichas actividades para 

una mejor convivencia. 

Estrategia Aulas Semilleros de Paz.

(BAJO CALDAS)

Un espacio para tejer relaciones y 

fortalecer valores y competencias 

ciudadanas.



PREPARAMOS PARA LA CONVIVENCIA A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Experiencias que brindan aprendizajes significativos en la formación docente.


