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1- Caracterizar prácticas pedagógicas

2- Evidenciar 

3- Analizar  

AUTOR
■ Viq osky 1926

APRENDIZAJE
■ Contexto y colectividad

DOCENTE
■ Mediador aprendizaje

Nuestro modelo social cognitivo tiene el objetivo de:

Mediante:
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ABP
Aprendizaje basado en problemas

Los individuos en trabajo colaborativo 
desarrollan competencias implementadas en el 

contexto
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ENSEÑANZA
-Actividad intencional planeada

-El docente es un agente activo de la planeación e implementación.

✘ PLANEACIÓN:

✘ EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA :

✘ TRANSVERSALIDAD:

• Análisis cognitivo
• Análisis de instrucción
• Análisis de actuación
• Análisis de contenido
• Análisis didáctico

Reflexión sobre la actuación de docente e 
importancia del proceso real

Estrategia que toman los que contribuyen al 
desarrollo de capacidades, valores y actitudes que 
preparan al individuo para vivir en sociedad.
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APRENDIZAJE 
Experiencia de reconstrucción, implica a un sujeto que aprende en un escenario siendo el contexto el trabajo 
colaborativo ,y la evaluación formativa (PILARES MODELO PEDAGÓGICO)

✘ SITUACIONES CONTEXTUALES:

✘ APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

✘ EVALUACIÓN FORMATIVA: 

• Contexto y circunstancias sociales, variables importantes que 
interactúan para promover el razonamiento y aprendizaje. 

• Herramienta que permite interactuar a partir de las diferencias 
a las situaciones cada vez mejores, dada respuesta a los retos 
establecidos.

• Valorar el proceso, reconocer dificultades y mejorar durante el 
proceso de aprendizaje de estudiantes 
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PENSAMIENTO  
Es una categoría de esta propuesta, se toma del postulado de Daniel Wilson en el proyecto 0.

✘ COMPRENSIÓN:   

✘ APROPIACIÓN DE MPSC:

✘ MODIFICACIÓN PRÁCTICA: 

• Contenidos
• Métodos 
• Propósitos
• Formas de comunicación  

• Proceso por el cual los estudiantes transforman la 
comprensión de la representación del acto de enseñar 
mediante su propia práctica.

• Es un ejercicio donde se reiteran acciones que se 
presentan de forma continua, y generan información 
con potencial de análisis en el que hacer pedagógico. 



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

ENSEÑANZA

PLANEACIÓN CLASE

Análisis de Contenido (Conceptualización)
Análisis cognitivo (Objetivo de enseñanza)

Análisis de Instrucción (Materiales y Recursos)

Análisis de actuación( Seguimiento de Aprendizaje y enseñanza)

FORMA Y MEDIOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS

Diario de Campo 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Clima Aula

OBSERVACIÓN DIRECTA  (DIARIO DE CAMPO)Gestión Aula 

Conocimiento Didáctico
Estrategias de evaluación 

TRANSVERSALIDA AREAS CURRICULARES (Realidad del contexto)

OBSERVACIÓN DIRECTA  (REJILLA DE  OBSERVACIÓN)



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 
FORMA Y MEDIOS DE RECOGER 

LA INFORMACIÓN -
INSTRUMENTOS 

APRENDIZAJE

SITUACIONES CONTEXTUALES Identificación de problemas 
Establecimiento de criterios 

Observación directa(Rejilla de 
Observación)

TRABAJO COLABORATIVO Asignación de roles, Trabajo Autónomo 

EVALUACIÓN FORMATIVA

Fases: Inicial, durante y final del proceso

Tipos de evaluación: auto-heteroevaluación



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES FORMA Y MEDIOS DE RECOGER LA 
INFORMACIÓN - INSTRUMENTOS 

PENSAMIENTO

APROPIACIÓN DEL CONCEPTO DEL 
MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

Articulación 
teórica-Practica 

Grupo focal
(Guion de preguntas)

MODIFICACION DE LA PRÁCTICA
Reflexión pedagógica, 

pensamiento visible, Rutas de 
ABP

Observación Directa 
(Rejilla de Observación)


