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GUÍA PROGRÁMATICA 

  

OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN EN EL CAMPO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El Programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Tecnológica del Chocó asume la postura de frente a los 

lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación en Colombia, al considerar que: La práctica de gestión y 

administración es un espacio de reflexión crítica e interacción entre sus actores y agentes en el que se construyen y 

reconstruyen conocimientos y experiencias, fundamentada desde los saberes pedagógico, didáctico, disciplinar, 

investigativo, humanístico y la lectura de la realidad. Es decir, con la práctica de gestión y administración se promueve el 

fortalecimiento de los procesos de articulación entre sus componentes al constituirse como eje transversal en un plan de 

formación del licenciado.  

Las prácticas de gestión y administración se conciben como el proceso específico mediante el cual el Programa de 

Licenciatura en Educación Infantil tiene como propósito ir incorporando de manera gradual al estudiante, en calidad de 

practicante, al desempeño de su rol como profesional de la administración educativa. La actividad formativa del estudiante-

practicante conlleva la necesidad de entrar en contacto con la realidad educativa en los diferentes contextos en que ella se 

expresa, y la cual hace posible que: Observe, Diagnostique, Reflexione sobre la realidad, Comprenda la realidad desde las 

relaciones entre teoría-práctica con realidad contextual, Diseñe su participación en dicha realidad educativa, Ponga a prueba 

su plan de intervención, Evalúe y retroalimente permanentemente su práctica.  
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La práctica de observación de los procesos de gestión y de administración en el campo, constituye un trabajo de mucha 

responsabilidad, que debe realizarse, con entrega, con ética, con profesionalismo, por cuanto que, trasciende la calidad y 

formación del estudiante, hacia las instituciones y el entorno social, donde le corresponda realizar su práctica. 

 

La práctica de gestión y administración proporciona al estudiante las herramientas necesarias y apropiadas para insertarse 
en el contexto de la Administración Educativa, lo orienta para desempeñar actividades relacionadas con el desarrollo de su 
práctica en procesos administrativos, tales como: diagnostico institucional, planificación de actividades, desempeño de roles 
de dirección, supervisión, actividades de organización institucional, control de resultados y procesos, evaluación de proceso 
y producto, redacción de informes, diseño de instrumentos para diferentes objetivos, etc. 
 

I. DESTINATARIOS  

Práctica VII: Observación de los procesos de gestión y de administración en el campo va dirigida a estudiantes del X nivel 

del programa de educación infantil  

 

II. OBJETIVO 

 Orientar al estudiante practicante para que se ubique en el contexto de la gestión y administración educativa, a fin 

de que adquiera y amplíe sus conocimientos, experiencias y habilidades para desempeñar roles en la gestión y en 

la administración de la educación.  

 Promover en el futuro agente educativo, una actitud profesional, donde demuestre capacidad para desenvolverse 

con facilidad en el contexto de la realidad, afrontando dificultades y experimentando nuevos retos como futuro 

profesional. 
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III. COMPETENCIAS DEL CURSO El (la) estudiante   

 

 Aplica instrumentos técnicos que permitirán observar, recolectar información, procesar o interpretar, 

analizar información, obtener un diagnóstico de la institución. 

 Desarrolla las actividades administrativas que le sean asignadas, auxiliando al profesional con quien le 

corresponda realizar su práctica. En esta etapa el estudiante puede identificar parte de sus funciones y 

actividades propias de su práctica permitiendo redactar un informe en el que debe aparecer detalladamente 

todas y cada una de las actividades ejecutadas durante su práctica.  

 Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su 

interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. 

 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. 

 

 

IV. ¿CÓMO CONTRIBUYE EL CURSO DE PRÁCTICA VII DE OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN EN EL CAMPO, AL PERFIL PROFESIONAL DEL FUTURO EDUCADOR 

INFANTIL?  

 

La Práctica VII de Observación de los Procesos de Gestión y de Administración en el Campo contribuye al perfil 

profesional del futuro Licenciado en Educación Infantil, como espacio de reflexión crítica e interacción entre sus 

actores y agentes en el que se construyen y reconstruyen conocimientos y experiencias, fundamentada desde los 

saberes pedagógico, didáctico, disciplinar, investigativo, humanístico y la lectura de la realidad. Es decir, con la 
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práctica de gestión y administración se promueve el fortalecimiento de los procesos de articulación entre sus 

componentes al constituirse como eje transversal en un plan de formación del licenciado.  

V. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  
 

INDICADORES DE LOGROS DE LA UNIDAD:  UNO 

 

COMPETENCIAS  

Aplica instrumentos 
técnicos que permiten 
observar, recolectar 
información, procesar o 
interpretar, analizar 
información, obtener un 
diagnóstico de la 
institución. 

 

 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

 

Unidad 01: LIBROS 
REGLAMENTARIOS 
 

 El proyecto 
educativo 
institucional P.E.I. 

 Caracterizar sus 
componentes 

 Relacionar cada 
una de las 
dependencias 
existentes en la 
institución, al igual 

 

ACTIVIDADES EN 

CLASES  

 

 Presentación de la 
docente y de la 
programación. 

 

 Acuerdos de 
convivencia en el 
aula. 
 

 Trabajos grupales 
 

 Debates 
 

 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES  

 

 Revisión 
bibliográfica 

 
 Investigación de 

los conceptos 
objeto de estudio 
del curso 
 

 Guías de trabajo 
 

 Lecturas 
complementarias 
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que las funciones 
de cada una de 
ellas 

 Manual de 
convivencia 

 Manual de 
funciones 

 Libros de matricula 
 Libros de 

calificaciones 
 Libro de actas 
 Libro de diario o 

historial de 
disciplina de 
profesores 

 Libro observador 
del estudiante 

 Libro de disciplina 
general de los 
estudiantes 

 Libro observador 
por cursos 

 Las fichas 
acumulativas que 
son como historias 

 Exposiciones  
 

 Práctica 
administrativa y de 
gestión 
 

 Sustentación de 
los ejercicios 
prácticos 
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de vida de los 
estudiantes. 

 

INDICADORES DE LOGROS DE LA UNIDAD DOS:   

 

COMPETENCIAS  

 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD  

 

ACTIVIDADES EN 

CLASES  

 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES  

Desarrolla las 
actividades 
administrativas 
asignadas, 
auxiliando al 
profesional con 
quien le corresponda 
realizar su práctica.  

 

Unidad 02: PRACTICA 
ADMINISTRATIVA Y DE 
GESTIÓN 
 
 
 

 En el campo de 
práctica.  
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INDICADORES DE LOGROS DE LA UNIDAD TRES:   

 

COMPETENCIAS  

 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD  

 

ACTIVIDADES EN 

CLASES  

 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES  

 

Actúa de manera 
ética ante la 
diversidad de 
situaciones que se 
presentan en la 
práctica 
profesional. 

Unidad 03: 
INFORMACION 
PERMANENTE EN 
PARTE VISIBLE 
 

 Misión y visión de la 
institución 

 Organigrama 
 Cronograma de 

actividades 
 Horario general de 

clases y en el aula 
de curso. 

 

 Trabajos 
grupales  

 Exposiciones 
 Entrega de 

informe 

 

 

 Investigaciones 
 Trabajos escritos 
 Guías de trabajo 
 Lecturas 

complementarias 
 
 
 
 
 

 
 

 

VI. EVALUACIÓN (primer parcial 30%. Segundo parcial 30% Examen Final 40%)  
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La asignatura de Observación e Indagación en el Aula, practica III está diseñada para ser desarrollada de modo presencial, 

el trabajo se centra en las aulas utilizando las metodologías y estrategias que el profesor disponga, para el desarrollo de 

sus clases. 

La valoración del aprendizaje toma en cuenta los siguientes criterios:  

 La asistencia a un mínimo del 80 % de las clases.  

 La entrega de un mínimo del 80 % de los trabajos.  

 La participación comprometida en los trabajos de equipo.  

 La capacidad para interpretar y usar críticamente las categorías conceptuales.  

 El rigor y la solidez en la argumentación para defender o criticar opiniones.  

 La capacidad para organizar y compartir información en equipo y en clase.   

 La puntualidad en la entrega de trabajos.  

 La capacidad creativa y colaborativa en el trabajo en equipo.  

 El desarrollo de trabajos voluntarios (se estimará la calidad sobre la cantidad) 

 

Todo lo anterior quedará reflejado en una evaluación que se desglosa de la siguiente forma  

Primer parcial Trabajos y examen (30%).  

Desarrollo personal (15%). En este aspecto se incluye la percepción docente del desempeño y la capacidad analítica del 

estudiante en clase, la participación en las exposiciones de grupo, el desarrollo de “actividades complementarias” y, sobre 

todo, la entrega de trabajos individuales donde se pueden nombrar: las características del maestro y la actitud que este 

debe tener en el campo de práctica.  



                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
  
 
 

     

 

COLECTIVO DOCENTE: CARMEN ROSA PALACIOS 
 
 
 

 

Programa: Educación Infantil 
Asignatura.: Práctica VII: Observación de los Procesos 

de Gestión y de Administración en el Campo 

Bloque: ___4__ Aula: 312 
 

Facultad de ciencia de la Educación 
Profesor: Carmen Rosa Palacios Mena 

PERIODO ACADÉMICO: 2019-2 
SEMESTRE:  X - A 
CREDITOS: 4 HORAS: Semanales__4__ HTD___3_____ 

 
 

Segundo parcial Trabajos y examen (30%).  

Desarrollo personal (15%). En este aspecto se incluye la percepción docente del desempeño y la capacidad analítica del 

estudiante en clase, la participación en las exposiciones de grupo, el desarrollo de “actividades complementarias” y, sobre 

todo, la entrega de trabajos individuales donde pueda hacer un análisis acerca de las generalidades de la Práctica 

Pedagógica.  

Examen final (40%). Se valorará el desempeño que las estudiantes hayan tenido en el campo de práctica, atendiendo a 

las sugerencias hechas por los docentes de los campos específicos.  

  

VII.  METODOLOGÍA DEL CURSO  

 Cada tema se estructura en las siguientes secciones:  

Introducción al tema, en donde se apuntan las ideas fundamentales que se desarrollarán en el tema y se relacionan con 

el contenido general del módulo.  

Contenido del tema. Un índice esquemático con la enumeración de los distintos epígrafes, enlazan los distintos textos que 

desarrollan cada uno de los temas. Para guiar al alumno en el aprendizaje, a lo largo de los textos se han ido destacando 

las ideas fundamentales con los conceptos fundamentales del glosario, con cuadros o esquemas aclaratorios, con 

actividades o ejemplos prácticos.  

Resumen de las principales ideas contenidas en cada tema.  

Breve bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos.  
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Materiales didácticos  

El curso se imparte íntegramente en modalidad presencial, por lo tanto, todo el material necesario para su estudio está 

disponible en el aula de clases, adicionalmente video bean, sonido, vestuario, guías de trabajo para la casa en donde se 

realice un repaso de los contenidos y conceptos desarrollados en clase, artículos académicos que abordan la temática, etc.  

VIII.  CRONOGRAMA 

Mes 
 

                                                       Actividad 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

IX.   ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  

Para el desarrollo del curso las estrategias pedagógicas utilizadas están encaminadas a alcanzar los objetivos y desarrollar 

las competencias que determinen la adquisición de los conceptos básicos de la asignatura de Práctica VII de Observación 
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de los Procesos de Gestión y de Administración en el Campo y así poder determinar las acciones que llevaran a cabo en su 

quehacer profesional, las estrategias pedagógicas referidas al aprendizaje, más usadas para el desarrollo del curso son:   

 Aprendizaje Basado en Problemas (PBL)  

 Aprendizaje colaborativo  

 Exposición  

 Lecturas de clase   

 Prácticas profesionales  

 Trabajo de campo  

 Método de proyectos  

TIEMPO EN EL CAMPO DE PRÁCTICAS 

Se desarrollará durante 64 horas. 

PRODUCTO DE ESTA PRÁCTICA 

 Informe final de práctica 

APORTE  

Más y mejores competencias, en cuanto a la esencia de ser maestro. 

ESCENARIOS EN DONDE SE DESARROLLARÁN LAS PRÁCTICAS  

Institución Educativa Carrasquilla Industrial. 
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  

Disposición del docente, socializada anticipadamente con sus estudiantes. 

 

¿Y CÓMO EVALUAREMOS EN ESTE SEMESTRE? 

 Conversatorios en las secciones lectivas. 

 Trabajos individuales y grupales  

 Prácticas administrativas y de gestión en el campo 

 Exámenes orales y por escrito  

 Aprendizaje continuo sobre diferentes temáticas de interés. 

 Además, se tendrá en cuenta la actitud y disposición para las secciones lectivas durante el semestre.     
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