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FECHA INICIO: 
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FECHA FINALIZACION: 
 
25 de septiembre 
 
 
 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE TRABAJOS: 
 
Según indicaciones del maestro y 
sesiones de clase 
 
Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

 Actividad 5 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Reconoce algunas de las características y elementos 
de las corrientes pedagógicas 

NÚCLEO PROBLÉMICO:   
¿Qué influencia ha tenido las diferentes corrientes pedagógicas a lo largo de la historia?  
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Identificar y comprender las características de las 
diferentes corrientes pedagógicas 
 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 

 Identifica estrategias lúdicas que promueven el 
aprendizaje. 

 Reconoce las corrientes pedagógicas y las identifica 
en su proceso educativo  

 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

 Proyecto de educación sexual y Catedra de paz: Se 
reconoce como sujeto de derechos y deberes.  

 Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: 
Actividades extraescolares y uso del ocio.  

 Proyecto Artes: Dibujo real y abstracto.  
 Pensamiento critico 



NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Pedagogía y 
corrientes 

pedagógicas: 
tradicional, 

constructivista, 
autónoma y crítica 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  

 
ACTIVIDAD 1  
 
Indagar con sus padres o abuelos como era el sistema educativo cuando ellos estudiaban y 
escriban en dos párrafos lo contado pos sus familiares, realizar las siguientes  preguntas  
 
¿cómo era el trato de los maestros con ellos? 
¿cómo se desarrollaban las clases? 
Escriba una pequeña anécdota que le haya ocurrido en el ámbito escolar a sus padres o abuelos 
 
ACTIVIDAD 2  
 
Pensando en el sistema educativo en el cual usted se encuentra complete el siguiente cuadro: 

 

FORTALEAS  ASPECTOS PARA MEJORAR 

  

  

  

  

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

 
 
ACTIVIDAD 3  
 

3.1 Registrar en el siguiente cuadro lo que usted identifica de cada corriente pedagógica 

en nuestra institución: 

Identifico aspectos de cada corriente pedagógica en mi institución. Escribir al menos un aspecto 

 
 Guía de trabajo 
 Esferos 
 Lecturas 
 Computador  
 Colores 
 Videos 
 Plataforma 

classroom 
 Ficha de lectura 

 

SUPERIOR:  

 El estudiante alcanza todos los logros 
esperados, cumple a cabalidal e 
integralmente con la entrega de los 
avances, es creativo, innovador, analítico y 
crítico en los cuestionamientos. Se 
desenvuelve fácilmente en su entorno y es 
recursivo en la elaboración y presentación 
del material.  

 
ALTO:  
El estudiante alcanza la totalidad de los 
logros previstos demuestra un buen nivel de 
desarrollo aun cuando necesita refuerzo no 
tiene faltas y presenta los trabajos 
oportunamente. Reconoce y supera sus 
dificultades de comportamiento cuando las 
tiene y desarrolla buena capacidad de 
trabajo en equipo. 
 
 
 
BÁSICO:  

El estudiante requiere de refuerzos para 
avanzar en los trabajos requeridos, hay 
necesidad de fortalecer su trabajo para que 
alcance mayores niveles de logro ya que se 
mantiene en niveles básicos de desempeño. 
Tiene faltas en la entrega de trabajos 



y justificar la respuesta 
 
 

ACTIVIDAD 4  
 

1. Realizar una historieta corta en la que se muestre una escena que represente una de las 

anteriores corrientes pedagógicas. En caso de ser necesario, se puede anexar una breve 

explicación de la historieta. 

 

Ejemplo sobre la corriente tradicional 
 

 
 
Explicación de la historieta: La historieta muestra a una niña que tomando un instrumento de 

medición como lo es la cinta métrica, realiza la toma de su perímetro cefálico porque tiene la 

¿DE CADA CORRIENTE PEDAGÓGICA QUÉ IDENTIFICO EN MI NORMAL?  

TRADICIONAL CONSTRUCTIVISTA AUTÓNOMA CRÍTICA 

Ejemplo:  
En algunas clases 
se prioriza en el 
proceso de 
memorización de 
datos y de una 
acumulación de 
saberes que 
luego deben ser 
reproducidos de 
manera literal en 
las evaluaciones. 

   

justificadas, pero que limitan su proceso de 
aprendizaje. Es relativamente creativo y su 
sentido analítico no se evidencia en sus 
acciones. 

Presenta sus trabajos en el límite del tiempo 
y la oportunidad de hacerlo y desarrolla una 
capacidad de trabajo en equipo limitada. 

BAJO:  
El estudiante no supera los desempeños 
necesarios teniendo un ejercicio muy 
limitado en todas las actividades por lo que 
su desempeño no alcanza el objetivo 
propuesto. 
Persiste en las dificultades. 
Presenta faltas injustificadas en la entrega 
de los trabajos que afectan 
significativamente su proceso de 
aprendizaje. 
 



inquietud sobre la posibilidad de que en su cabeza pueda llegar a soportar la “cantidad” de 

conocimiento que se imparte en el colegio.  

Con este ejemplo se evidencia una corriente pedagógica tradicional, en la que el conocimiento se 

piensa como un insumo que se va a acumulando en la mente, como si ésta fuera una bodega en 

la cual se guardan cosas.  

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

 
ACTIVIDAD 5 
 

 1Leer el siguiente post: La educación del futuro. Desde 2020 al 2050. 

https://www.marcvidal.net/blog/2019/5/29/la-educacion-futuro-2020-2050  

 Según el texto anterior, completar la siguiente ficha de lectura (ver anexo 1)  

4. APLICACIÓN DE SABERES. Actividades encaminadas a aplicar los nuevos  
 
ACTIVIDAD 6  

 Suponiendo que usted en un futuro cercano tiene la intención y la posibilidad de crear 

una institución educativa. Explique en términos generales cuál sería la corriente 

pedagógica que determinaría su quehacer como una nueva institución educativa.  

Justificar su respuesta, según planteamientos teóricos de la lectura recomendada. 

Escribir su respuesta en mínimo 300 palabras. 

 Escoger una de las corrientes pedagógicas y realizar una dramatización de mínimo tres 

minutos. 

 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
 

OTROS RECURSOS  
Introducción y generalidades del tema:  https://www.youtube.com/watch?v=3KnAzYITFJ8  
Corriente tradicional:  https://www.youtube.com/watch?v=kQNgr9meHlA 
Corriente constructivista: https://www.youtube.com/watch?v=zvSPYycsbiQ 
Corriente autónoma: https://www.youtube.com/watch?v=Jx56pBpqEks  

https://www.marcvidal.net/blog/2019/5/29/la-educacion-futuro-2020-2050
https://www.youtube.com/watch?v=3KnAzYITFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kQNgr9meHlA
https://www.youtube.com/watch?v=zvSPYycsbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jx56pBpqEks


Corriente crítica: https://www.youtube.com/watch?v=RLssdNSzQKU  
 
 
 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS 
 

1. Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo enviarlo a la plataforma classroom  
 

 
 
 
 

2. enviar en pdf por el grupo de WhatsApp, siguiendo las instrucciones del maestro 

RADO CÓDIGO DE CLASE CLASSROOM 

  

Explique a los estudiantes de qué forma debe registrar estos procesos de evaluación: En su cuaderno o en el documento final de entrega 
AUTOEVALUACIÓN: 
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5.Mi valoración es_______________ 
COEVALUACIÓN:   
1.La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
2.La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
3.El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) ___________________________________________________________ 
5.Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes. 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLssdNSzQKU


ANEXO 1 
 

FICHA DE LECTURA 

Autor del texto  

¿Cuál es el tema de la lectura?  

Realizar un resumen de la lectura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la idea central del documento? 
 

 
 
 

¿Cuáles son los principales argumentos que 
alimentan la idea central del post leído? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer un listado de las palabras desconocidas 
y buscar su significado en el diccionario, para 
copiarlo. Definir mínimo cinco palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave del texto. Hacer un listado de 
las palabras que son más relevantes del post. 
 

 
 
 
 

Opinión personal sobre el tema de la 
educación del futuro. 
 

 
 
 
 
 

inquietudes que despierta en usted la lectura 
del post. (Escribir las preguntas pero no 
responderlas) 

 
 
 
 
 

 


