Ciclo de conferencias
Educación Inicial

Ciclo de conferencias Educación Inicial - 2021
Objetivo: Brindar orientaciones pedagógicas y herramientas que permitan a las maestras y maestros fortalecer
sus prácticas pedagógicas en el marco de la alternancia y generar experiencias significativas que potencien el
desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños

Febrero 5
Prácticas pedagógicas
que potencian el
desarrollo y aprendizaje
de las niñas y los niños

Febrero 9

Ideas, retos y
experiencias para el
trabajo articulado con
las familias en educación
inicial

Diseño y generación de
Experiencias: Una
mirada desde las
estrategias pedagógicas
en educación inicial

Armonización y
articulación curricular:
Currículo basado en la
experiencia.

Febrero 12
Organización de la
práctica pedagógica en
el marco de la
alternancia

Febrero 16

Febrero 19
Generación de
ambientes pedagógicos
para el desarrollo y el
aprendizaje.

Febrero 23

Prácticas pedagógicas que potencian
el desarrollo y aprendizaje de las
niñas y los niños

Fecha: 5 de febrero de 2021
Hora: 9:00 am - 10:30 am
Conferencista: Diana Carolina Bejarano

•

•
•
•

Referentes de desarrollo y aprendizaje de
las niñas y los niños y momentos
transformadores: nacer y caminar, hablar y
explorar, preguntar y representar el mundo,
crear y compartir con otros.
Relación entre referentes de desarrollo y
aprendizaje y organización de la práctica
pedagógica.
Las interacciones se configuran desde
acciones que confluyen en la cotidianidad:
Acompañar, cuidar y provocar
Interacciones en el marco de la alternancia

Organización de la práctica
pedagógica en el marco de la
alternancia

Armonización y articulación
curricular: Currículo basado en la
experiencia.

Fecha: 9 de febrero de 2021
Hora: 2:00 pm - 3:30 pm
Conferencista: Carolina Molano

Fecha: 12 de febrero de 2021
Hora: 9:00 am - 10:30 am
Conferencista: Diana Trujillo

•

•

•
•
•

¿Qué se enseña y qué se aprende en la
educación inicial?
Trayectoria educativa y armonización
curricular en clave de desarrollo y
aprendizaje.
Currículo basado en la experiencia.
Seguimiento al desarrollo y documentación
pedagógica como base para la articulación
curricular.

•
•

Organización de la práctica pedagógica:
Indagar, proyectar, vivir la experiencia y
valorar el proceso
Planeación pedagógica en el marco de la
alternancia
Documentación Pedagógica: experiencias
diversas de planeación pedagógica

Diseño y generación de
Experiencias: Una mirada desde las
estrategias pedagógicas en
educación inicial

Generación de ambientes
pedagógicos para el desarrollo y el
aprendizaje

Fecha: 16 de febrero de 2021
Hora: 2:00 pm - 3:30 pm
Conferencista: Carolina Gil

Fecha: 19 de febrero de 2021
Hora: 9:00 am - 10:30 am
Conferencista: Viviana Osorio

•

•

•

•
•

Estrategias pedagógicas en educación
inicial: identidad, principios y características
metodológicas.
Estrategias pedagógicas más cercanas a los
propósitos de la educación inicial:
asambleas, talleres, proyectos de aula,
rincones, cesto de los tesoros.
Estrategias pedagógicas en tiempos de
pandemia.
Recursos Educativos complementarios.

•
•

•

•

Ambiente y experiencia pedagógica:
características y aspectos fundamentales
Relaciones entre espacio, materiales y
recursos.
Incidencia de los ambientes pedagógicos en las
experiencias corporales y de creación de
espacios vitales para la primera infancia desde
la educación inicial y preescolar.
Vínculos entre los ambientes pedagógicos y la
organización de la práctica de maestras y
maestros de la educación inicial y preescolar.
Ambientes pedagógicos en el marco de la
alternancia

Ideas, retos y experiencias para el
trabajo articulado con las familias en
educación inicial

Fecha: 23 de febrero de 2021
Hora: 2:00 pm - 3:30 pm
Conferencista: Angela Patricia Castellanos

•
•

•

Rol de las Familias en la educación inicial.
Promoción de la seguridad afectiva en el
marco de la relación familia-escuela.
Vinculación de familias y maestros
alrededor de las prácticas de cuidado y
crianza que promueven el desarrollo y
aprendizaje de las niñas y los niños.

