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El Director de Núcleo Educativo presenta el 
mapa elaborado en Excel, el cual se puede 
desagregar por vereda, corregimiento, por 
las que tienen o  no Centros educativos. 
Se puede construir el mapa geo referencial 
de la vereda y escuela insertándole 
información de la vereda, distancia de las 
viviendas a la escuela, caminos, quebradas, 
sectores de la vereda, entre otros. 
Se presenta el diseño animado en Power 
Point, en el que el mapa se va armando 
vereda a vereda hasta su totalidad y a su 
vez, se va brindando la información 
respectiva 

 

Este mapa se puede organizar 
por vereda para armar en un 
rompecabezas, el corregimiento, 
grupo de veredas que conforman 
la zona cuando no hay 
corregimiento. Se copia y pega en 
Paint, para hacer el mapa geo 
referencial. 
La utilidad de la herramienta es 
mucha. 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de una vereda con un tipo de información que se puede brindar. 

 

 

 

 
Mapa Georeferencial. 
 
Los colores muestran los sectores de la vereda y ubicación 
de las familias con relación a la escuela. 
En este mapa también se pueden ubicar los ríos, 
quebradas, distancias de las casas a la escuela, de los 
sectores, número de familias y de miembros por familia. 
En conclusión es una buena herramienta que proporciona 
información para la reseña histórica de la vereda y para la 
Monografía, como libro reglamentario de escuela nueva. 
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Propuestas para trabajar con el mapa a partir de lluvias de ideas de los docentes 

 Hacerle convenciones resaltando las escuelas. 

 Tener presente el año de cierre. 

 Si en esa vereda existe o existió centro educativo. 

 Historia de las escuelas que ya no están. 

 Identificar los lugares donde se ha prestado el 

servicio educativo. 

 Hacer apareamientos. 

 Rompecabezas. 

 Dibujar la escuela en el mapa. 

 Desarrollar y fortalecer los procesos de 

motricidad con rasgado, pegado, coloreado, punzado, 

trabajo con vinilos, ubicación en el mapa de las 

veredas, armar diferentes rompecabezas y con 

variedad de piezas, dibujar el mapa solos, tejerlo, 

hacer apareamientos, ubicar relieve; las diferentes 

actividades tenidas en cuenta con un mayor grado de 

dificultad según el grado. 

 Se hace un bosquejo de la forma 

como se puede trabajar un proyecto de 

aula correlacionando diferentes áreas. 

1 Motricidad 

2 Conocimiento Sociales   : Historia, 

geografía, economía,   vías de acceso, 

medios de transporte, hidrografía. 

3 Matemáticas: distancias de cabecera 
escuela, casa escuela, latitud, altitud, 
tiempo de desplazamiento, proporciones, 
unidades de medida, estadística. 
4 Ciencias y sociales: Investigación. 
5 Artística 
6 Tecnología. 
Haciendo un conversatorio se evidencia 
una manera de hacer de un tema un 
trabajo interdisciplinario. 
 

 
 

Cada grupo realiza una exposición de la propuesta pedagógica para trabajar en el aula el mapa del 

municipio, inicia el grupo uno, este socializa una propuesta agradable y productiva con diferentes 

momentos que le permiten al estudiante aprender sobre el municipio y sus veredas. 

 

Se hacen algunas correcciones a la  propuesta elaborada baja la metodología de una Unidad de 

Escuela Nueva, en: objetivos y redacción, se debe enfatizar en los periodos de clase en que se va a 

desarrollar la propuesta. También definir grados y temas a trabajar. Este grupo estaba conformado 

por: Doris Helena García, Gladis Sánchez, Cristina Betancur, Patricia Guevara, Gladis Cárdenas, Lina 

Salazar. Algunos apartes: 
 

 
Propuesta pedagógica de un grupo de 
docentes. Cartilla estilo Escuela Nueva  
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Los educadores rurales se asociaron por zonas y/o por corregimiento para elaborar las 
propuestas, que se presentan a continuación. 
 

Se presentaron las propuestas de varios 
grupos.  
 
1. Grupo integrado por: Miriam Gómez, Ángela 
Pulgarín, Hernán Granada y Nasly.  
> Hicieron una propuesta con una dinámica 
sobre aspectos de Caramanta.  
> Presentaron un friso con cada una de las 
escuelas y sus aspectos relevantes.  
> Dinámica en especie de golosa para 
comprobar lo aprendido de las escuelas.  
 
SUGERENCIAS PARA ESTE GRUPO:  
> Dar orientaciones concretas  
> En la actividad de saberes previos hay que 
desarrollar preguntas para todos los 
participantes.  
> Manejar adecuadamente el tono de voz para 
mejorar la escucha.  
> Corregir la formulación de las preguntas.  
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Grupo 2. Educadores 
trovando sobre el 
Corregimiento Barroblanco 

 
Educadores participando 
 

Preguntas sobre el 
corregimiento 

2. Grupo integrado por: Aleida 
Martínez, Luisa González, Aníbal 
Zapata y Cielo Ramírez.  
 
> Presentaron una guía de trabajo 
teniendo en cuenta los pasos de 
las guías de Escuela Nueva con 
aspectos del Corregimiento de 
Barroblanco.  
> La introducción al tema se hizo 
con unas trovas con aspectos del 
Corregimiento.  
> Se dividió el grupo en subgrupos 
y se entregó una guía a cada 
grupo para resolverla.  
> Se armó un rompecabezas de 
las Veredas de Caramanta.  
> Se realizó la lectura de la historia 
de Barroblanco.  
> Se elaboró una sopa de letras 
con aspectos de la lectura anterior. 

 

 

Algunas recomendaciones 
para el grupo  
 
> No dejar sabotear la clase. 
 En qué momento yo 
puedo decir las Veredas que 
conforman Barroblanco.  
> Dar instrucciones claras.  
> Explicar la diferencia entre 
Vereda y Corregimiento.  
> Buscar los acuerdos del 
Concejo Mpal., sobre el 
nombre y la división del 
Corregimiento.  
> La sopa de letras no debe 
ser tan extensa.  
> Organizar la portada y 
colocar el grado para el cual 
es la propuesta. 

 
  
Rompecabezas Dinámica CER Manzanares 

         

 

Educadores explicando el 
friso elaborado con la 
información recolectada 
sobre las veredas 
participantes del grupo: 
Cañas, Palmichal, 
Chirapotó y Oscar Duque 
H. 

 

 

 

 


