
 
 1. DATOS DEL CURSO 

 
 

Nombre del Curso 

 
CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Perfil del docente 

Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente Magíster o  Doctor en el área de 
la Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel de maestría o 
doctorado, y en la orientación de materias relacionados con la denominación del curso. 
Pertenecer a un grupo de investigación reconocido, preferiblemente a uno de los 
colectivos que sustenta y apoyan a la Maestría. 

 
2. JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso) 

 
 
Por las distintas corrientes pedagógicas contemporáneas en su indagación sobre la problemática de la 
educación y de la enseñanza en el nivel de la educación superior, y también sobre sus inconsistencias, 
indefiniciones y vacíos. También de analizar la consistencia teórica, histórica y cultural de los postulados 
pedagógicos de cada corriente y la forma como se han ido El Magíster en Docencia Universitaria debe tener la 
capacidad de examinar el grado de validez, confiabilidad, sistematicidad  y capacidad explicativa de los 
supuestos y constructos teóricos alcanzados sedimentando como vertientes imprescindibles del saber 
pedagógico, y el por qué la dispersión de corrientes y modelos no ha permitido constituir una disciplina 
unificada sobre la formación del ser humano.  
 

 
3. COMPETENCIA CENTRAL DEL CURSO 

 
 
Demostrar la apropiación  crítica del pensamiento pedagógico contemporáneo, a partir del análisis 
epistemológico, filosófico y metodológico de sus principales vertientes aplicables a la formación de los 
profesionales universitarios. 
 

 
4. COMPETENCIAS SUBORDINADAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden 

debe lograr el estudiante para alcanzar la competencia central del curso?) 
 

 
No. 

 
Competencias 

 
4.1 Identificar los elementos diferenciadores y articuladores de las corrientes pedagógicas 

contemporáneas, para elaborar una síntesis integradora de las mismas. 

4.2 Utilizar los fundamentos de una o más de las actuales tendencias pedagógicas para el diseño, 
ejecución y evaluación de estrategias pedagógicas a ser aplicadas en la propia práctica docente. 

4.3 Sustentar la consistencia epistemológica, conceptual y metodológica de cada una de las teorías 
pedagógicas contemporáneas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el 

estudiante para alcanzar las competencias?) 
No. Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales) 



5.1 

 Caracterización general y precisión terminológica en torno a las innovaciones más 
significativas en la pedagogía contemporánea. 

 Criterios para la clasificación de las corrientes pedagógicas contemporáneas. 
 Las pedagogías activas, el enfoque cognitivo, el pensamiento constructivista y la teoría socio 

histórica como fundamentos de las corrientes pedagógicas contemporáneas. 

5.2 
Corrientes estructuralistas: el aprendizaje significativo, el cambio conceptual, metodológico, 
actitudinal y axiológico; la pedagogía conceptual, la modificabilidad estructural cognitiva, la 
enseñanza para la comprensión 

5.3 Corrientes funcionales: la pedagogía problémica, la pedagogía afectiva, la pedagogía 
dialogante y la pedagogía de las competencias. 

5.4 La constitución de un modelo de pedagogía crítica y el florecimiento de las ciencias de la 
educación. 

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para 

que el docente enseñe los contenidos curriculares?) 
 

No. Estrategias o actividades de enseñanza 

6.1 

Para el desarrollo de los contenidos se utilizará, de manera complementaria, estrategias 
docentes de carácter directivo y mediador y también, métodos activos y problematizadores. 
Con las primeras  se pretende proyectar la organicidad  de las corrientes pedagógicas 
contemporáneas y también su diferenciación analítica, para ser expuestas de manera lógica, 
crítica y didáctica. Con los segundos, se presentarán situaciones problémicas  que impulsen al 
aprendizaje por descubrimiento la asimilación significativa de los contenidos conceptuales, la 
construcción personal de conocimiento y el logro de los niveles de competencia propuestos. 

 
7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para 

aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?) 
No. Actividades de aprendizaje autónomo 

y con acompañamiento docente 
HAD HTI 

7.1 
Participación activa en el desarrollo de las clases, de las 
exposiciones problémicas del docente y de las sutentaciones de 
sus compañeros. 

25  

7.2 

Participación cooperativa en los conversatorios sobre las 
temáticas “Caracterización y diferenciación de las corrientes 
contemporáneas de la pedagogía” y “Constructivismo, 
pedagogías críticas y complejidad”. 

10  

7.3 
Organización de los elementos de la estructura conceptual de las 
corrientes pedagógicas con miras a su sustentación en la sesión 
final. 

 36 

7.4 Sustentación oral de los principios y fundamentos conceptuales 
de las tendencias pedagógicas contemporáneas. 1  

7.5 Construcción de una estructura semántica sobre el tema “una 
visión holística a la pedagogía contemporánea”  36 

7.6 

Elaboración de un artículo argumentativo desarrollando una 
hipótesis personal sobre algún tópico relacionado con los 
elementos diferenciadores y articuladores de las corrientes 
pedagógicas contemporáneas. 

 36 

Subtotal 36 108 
Total Créditos 144/48=3 

 
8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel 

logrado en el desarrollo de las competencias?) 
 
 

Estrategias, técnicas o actividades de evaluación 



 
    8.1 

 
Actitudes observadas en el desarrollo de las clases: asistencia, cumplimiento, atención, 
participación activa y cooperativa en los conversatorios. 

    8.2 
 
 

Construcción de síntesis conceptuales y de esquemas semánticos sobre los temas abordados 
en el desarrollo de las clases y de las lecturas que constituyen el soporte textual del curso. 

8.3 
 

Elaboración de un artículo argumentativo desarrollando una hipótesis personal sobre algún 
tópico relacionado con los elementos diferenciadores y articuladores de las corrientes 
pedagógicas contemporáneas. 
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