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DOCENTE: Gladys Reyes García ÁREA: 
Pensamiento 
Pedagógico 

GRADO:7º  
CURSOS: 7º1 7º2 
7º3 7º4 7º5 7º6 

CONTENIDO(S) 
 

ENSEÑABILIDAD  
¿Es necesario  un  estudio básico de un diario de campo pedagógico de investigación  para 
identificar  problemáticas  del contexto social o de un contexto de familia? 

N° DE HORAS: 4 
 

PERIODO II 

Guía N° 2 

DESEMPEÑOS: 
-Conoce un instrumento pedagógico de la investigación llamado “Diario de campo pedagógico” 

 

 
INTRODUCCION: 
A través de las guías pedagógicas y del entorno donde habita el estudiante, puede desarrollar su aprendizaje y 
apropiarse del conocimiento para un avance escolar   
 
 

SABER SABER HACER SER 

Conocimiento de diario de campo 
pedagógico para la investigación 

Conceptualiza y aplica de forma 
básica  un diario de campo 
pedagógico de investigacion 

Riqueza de espíritu investigativo 

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Elementos pedagógicos para un estudiante normalista 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
1- consulta escrita sobre que significa un Diario de campo pedagógico y para qué sirve al futuro maestro o docente 

2- Realiza tres observaciones en diferentes días sobre una problemática del contexto de familia y elabora un diseño de 

formato propuesto con la siguiente estructura: fecha, lugar, hora, propósito, descripción de la problemática y propuesta 

de solución.  

3- Diseña una propuesta de formato y diligencia como dice el punto dos 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
1-Consultas bibliográficas a través del internet sobre experiencias y teoría básicas 
2-Realizacion de tres observaciones en tres días diferentes sobre problemática que se vive en familia y describir en el 
cuaderno  
2-La creación propia a un diseño y estructura de un formato que le llamamos “un diario de campo pedagógico” 
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PRACTICA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Observación practica de contexto de familia 

Capacidad creativa para un diseño de formato pedagógico académico   

RECURSOS:  

Medio pedagógico digital  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluación: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
Coevaluación:  Los estudiantes harán comentarios, preguntas y propuestas para el desarrollo de las tareas 
Heteroevaluacion: El docente asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:   Tareas digitales 

BIBLIOGRAFÍA: Lo que ofrece el banco digital por internet y creación por la docente Gladys Reyes Garcia 
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