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DOCENTE: VICTOR RAUL VELEZ HERRERA ÁREA: Pensamiento Pedagógico: Grado 9. 

CONTENIDO(S)  Mapa de los sueños. Lecturas Pedagógicas: 

Los Retos del docente en el siglo XXI. 

N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS: - Describe de manera clara, objetiva sus metas a corto, mediano, y largo plazo en el marco de sus habilidades y limitaciones 

- Leo críticamente textos   pedagógicos, planteo argumentos, los comparo con mi proyecto de vida y propongo soluciones en las problemáticas planteadas. 

NOMBRE DE LA GUÍA: ¿Quién soy yo cómo estudiante normalista?, ¿Cómo interpreto lecturas pedagógicas?, 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Construye el mapa de los sueños teniendo en cuenta sus metas a corto, mediano y largo plazo. 

Lectura pedagógica: Realiza un mapa conceptual sobre los retos del docente en el siglo XXI. 

INTRODUCCIÓN: El mapa de los sueños es una herramienta de visualización creativa, muy eficaz y poderosa. La visualización es la 

técnica de usar nuestra imaginación para crear lo que queremos en nuestras vidas.  
Los maestros debemos preocuparnos de desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, creativa e innovadora, capacidad de 

resolución de problemas, actitudes y valores que les permitan insertarse en el mercado laboral con éxito. 
 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Identifica sus metas a corto, mediano y largo plazo con el fin de visualizar sus propósitos para el futuro. 

 El estudiante es capaz de describir sus metas a corto, mediano y largo plazo y proyectarlas en el mapa de los sueños. 
       Resuelva la pregunta problematizadora:¿ Por qué es importante el análisis  de textos pedagógicos? ( Leer comentarios los Retos del Docente). 
       Elaborar el mapa conceptual sobre la lectura pedagógica: comentarios: LOS RETOS DEL DOCENTE EN EL SIGLO XXI. 

. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EL mapa de los sueños con sus metas. 

Elaborar el mapa conceptual sobre la lectura pedagógica con sus argumentos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Mapa de los sueños. Pregunta Problematizadora. 

Mapa conceptual sobre los retos del docente.  

BIBLIOGRAFÍA: Comentarios escrito por el Licenciado Víctor Raúl Vélez Herrera. 

Internet :  El Rol del maestro del siglo XXI. Revistas para recortar las imágenes para construir el mapa de los sueños. Anexo lectura. 
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COMENTARIOS: LOS RETOS DEL DOCENTE EN EL SIGLO XXI  

 
La educación para el siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la “aldea planetaria” y a desear esa convivencia. Eso es el sentido de “aprender a vivir juntos” y 
uno de los pilares de la educación para el siglo XXI, de suerte de transformarnos en “ciudadanos del mundo”, pero sin perder nuestras raíces culturales, ni 
nuestra identidad como naciones. 
En cuanto a su organización, tendencia a conocimientos más integrados, lo que lleva formar más inter y trans-disciplinarias de concebir las disciplinas. 
Los maestros debemos preocuparnos de desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, creativa e innovadora, capacidad de resolución de problemas, 
actitudes y valores que les permitan insertarse en el mercado laboral con éxito. Estas capacidades les van a permitir tener un aprendizaje continuo y permanente 
que va más allá de la educación formal, es un aprendizaje auto dirigido y auto controlado. 
Hoy en día se busca complementar una educación que respete la actuación individual propia de cada sujeto con una acción socializada que vincula a este sujeto 
con los demás que lo rodean y con su entorno en general. 
Pero en el siglo XXI, vinculando las tics con el trabajo en el aula, es importante que nuestros alumnos puedan: 

Aprender a Aprender: Alfabetización en medios tecnológicos, Alfabetización en habilidades de la comunicación y disposición para el aprendizaje continuo. 

Aprender a Hacer: Identificación, formulación y solución de problemas, selección y utilización de herramientas tecnológicas y las TIC en la educación. 

Aprender a ser: Pensamiento crítico, pensamiento sistémico, creatividad, curiosidad intelectual y espíritu emprendedor. 

Aprender a vivir con los demás: Habilidades interpersonales de colaboración y comunicación, responsabilidad social y capacidad de adaptación 
Ser docente, es algo complejo, sublime y más importante que enseñar matemáticas, biología, inglés u otra asignatura. Educar es formar personas, libres y 
solidarias. Es ofrecer los ojos propios para que los alumnos(as) puedan mirar la realidad sin miedo. Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una 
atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no solo a seguir lo que Él hace o dice. El rol del maestro no es solo proporcionar 
información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía 
o acompañante del educando. 
Según Julián de Zubiria, cualquier propuesta de cambio, en educación, deberá abordar estas tres dimensiones: analíticas o cognitivas, socio-afectivas, personales 
o valorativas y las competencias prácticas; de lo contrario sería una propuesta incompleta o sesgada. En cuanto al desarrollo de los procesos de pensamiento: 
plantea: que el mundo contemporáneo exige la formación de individuos con mayor capacidad para el análisis, la interpretación y la síntesis. Por lo tanto, los 
individuos del futuro se enfrentarán, ya no a materias primas y maquinarias, sino fundamentalmente a símbolos. Y su trabajo como actividad dominante  
consistirá en analizarlos. Aun así el desarrollo de los procesos de pensamiento no bastaría como finalidad cognitiva de la educación. Además del desarrollo de 
las operaciones intelectuales y los procesos de pensamiento,  se requieren de instrumentos de conocimientos propios de cada una de las ciencias. Se requiere 
que los estudiantes posean proposiciones, conceptos y redes conceptuales claros, diferenciales, organizados y aceptables que le permitan representar adecuada 
y organizadamente el mundo.  
Pensar requiere tanto de los instrumentos como de las operaciones intelectuales, y debido a ello la escuela tiene que abordar tanto y redes conceptuales como 
las inferencias que se puedan extraer a partir de allí (carretero, 1989) no ser trata de enseñar a pensar a los alumnos. También es necesario proporcionales 
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herramientas cognitivas o redes conceptuales sobre las cuales ejercitar esa capacidad inferencial. Estos instrumentos de conocimiento son condición necesaria 
para acceder a la comprensión de cualquier ciencia. 
Otro de los aspectos es enseñar a leer comprensivamente. La obtención de la comprensión lectora se obtiene, se constituye en uno de los pilares retos a alcanzar 
frente a los retos educativos del siglo XX. 
Otro reto referente a la actualización es involucrarse a las tecnologías de la información, además de conocer lo que respecta al tema, proponer y que respecta 
al tema, proponer y diseñar actividades para los educandos que involucren estas tecnologías, lo que logrará un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Un reto más es el conocimiento y dominio de planes y programas de estudio, buscar una interrelación en la educación entre los diferentes niveles educativos, 
para que la formación que se propicie entre los jóvenes sea una constante relación hacia  el logros de competencias, además se requiere trabajar por proyectos 
y enseñar a los alumnos a trabajar con ellos. 
Se debe asumir un rol menos autoritario, donde la libertad a la expresión de ideas de los estudiantes al permitir un real aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
adaptándose a seguir un aprendizaje activo, práctico, vivencial y no reducido en aprendizajes teóricos, se necesita que esté presente la motivación y confianza. 
Es imprescindible que se asuma el compromiso de atender la diversidad escolar, hacer inclusión, hacer adecuaciones y propuesta para lograr  un verdadero 
aprendizaje. 
El docente debe ser o ser una información para el aprendizaje  con sus alumnos, pero desde luego no la única, tiene que propiciar la investigación para que 
logren un aprendizaje autónomo, hacer que se interesen por aprender, por conocer, que no estén esperando que el profesor les diga que hacer, cómo y para 
qué. Así mismo, ante las circunstancias que se viven en la actualidad, hace falta que se diseñen actividades en donde se logre una real conciencia  de aquellas 
acciones y actitudes que afectan la convivencia social, la carencia de valores, la falta de empatía, de sensibilidad hacia las desgracias del contexto en el que vive. 
Es pertinente procurar una formación integral que esté dirigida a que los alumnos aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a convivir y aprendan a ser. 
Todo esto por medio de actividades vivenciales que lleven a los jóvenes a enfrentar situaciones reales, en aprendizajes basados en problemas, con el propósito 
de alcanzar competencias y aprendizajes que lo lleven a enfrentar efectivamente situaciones de su vida real. 

En síntesis, podemos decir que los docentes deben proponer a sus educandos nuevas competencias, tales como la CREATIVIDAD e INNOVACIÓN el pensamiento 
crítico y resolución de problemas y el acceso y gestión eficaz de la información: donde se debe hacer uso de la tecnología como una herramienta para investigar, 
organizar, evaluar y comunicar información.  
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