


I. Identificadores de la  asignatura 

 

              

Instituto: Instituto 

de Ciencias 

Sociales y 

Administración     

Modalidad: 

Presencial     

         

Departamento: 

Humanidades      

     Créditos: 08    

Materia:


       

         

Programa:  

Licenciatura  en 

Educación   

Carácter: 

Obligatoria     

         

Clave:        

     

Tipo: 

Monográfico 

y taller     

Nivel: 

Principiantes        

         

Horas: totales 64   Teoría:  64  Práctica: 0 

         

              





II. Ubicación 

 

              

Antecedentes: 

   

Clave  

CIS6002    

Pedagogia l 

Pedagogia ll 

  RCIS6002    

     

     

     

       

        



       


      

       

      

III. Antecedentes 

 

Conocimientos:    
 

         

Habilidades: 


Profesional: Haber identificado históricamente los problemas a los que se ha enfrentado la 



práctica docente. 

         

Actitudes y valores: 


 

         

              



IV. Propósitos Generales 

 

Los propósitos fundamentales del curso son: 

 

 

        







         

Conocimientos: 

 


 

Profesional. 

El alumno indentificará y reconocerá los problemas que rodean la práctica educativa y podrá dar 

una solución creativa a los mismos. 

 

Habilidades: 



 

 


Actitudes y valores:

        




VI. Condiciones de operación 

 

              

Espacio: 

       

         

Laboratorio: no 

aplica   

Mobiliario: 

  

         

Población: 

        

         

Material de uso frecuente: 

       

   

 

    

      

      

      

     

        

Condiciones especiales: no requiere      



              



VII. Contenidos y tiempos estimados 

 

 

Temas Contenidos Actividades Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad I 

Sociedad del siglo 

XXl  

8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    



     
 


 
 






























 

1.      




2. 




   
     
  





     
    
     


    
  
    
    




    
    




    




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 1

 

 

Investigación 3

 

 

Rescate de ide

25%    

  

 

Examen de la 

primera unidad

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unidad ll TICS  

7 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad lll 

Pedagogías 

Cognoscitivista  

14 horas 

 

 

 



3. 


4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

   

 
    

 

 

   




 

 

 

 

 
 
   


 
 

     

     

     


   
     

 

Buscar el concepto en 3 

distintas fuentes. Por medio de 

un sol radiante haremos un 

concepto en común.  

 

Exposición con diversos temas 

educativos haciendo uso de 

los TICS.  

 

Examen de la unidad  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     
  




  

   




  
   







 

Participación 15 % 

 

 

 

Investigación 25% 

 

 

 

Exposición 35 % 

 

 

 

Examen 25%  

 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones 40% 

 

 

Participación 15% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad lV 

Pedagogía 

Institucional  

11 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  


 






 

 

 

 

 
 


 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







    
   
   
    
    




     

   
    
   
   
   




       
    
     
    


     








    
  
  
   
    
   
   

    




    
    
    
   
   

Investigación 20% 

 

 

Examen 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 25% 

 

 

Investigación 30% 

 

 

Rescate de ideas 

20% 

 

 

Examen 25%  

 

 

 



 

 

 

Unidad V 

Pedagogía  

 

11 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 
 
 

 
 
      




 

 

     







     





















    
     
    
    
   
      




   
   
   




    
   




    
    
  


     

 

 

 

Participación 15% 

 

 

Investigación 25% 

 

 

Escenificación 30% 

 

 

Comentario 10% 

 

Examen 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Vl 

Nuevas 

tendencias  

11 horas 





    

  
    
   







  
   

    


















 

 

 

Participación 20% 

 

 

Investigación 30% 

 

 

Proyecto 20% 

 

 

 

Rescate de ideas 

20% 

 

Examen 10% 



VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

Metodología Institucional:  

 

• 
• 
• 

 

Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

a) aproximación empírica a la realidad 
b) búsqueda, organización y recuperación de información 
c) comunicación horizontal 
d) descubrimiento 



e) ejecución-ejercitación 
f) elección, decisión 
g) evaluación 
h) experimentación 
i) extrapolación y trasferencia 
j) internalización 
k) investigación 
l) meta cognitivas 
m) planeación, previsión y anticipación 
n) problematización 
o) proceso de pensamiento lógico y crítico 
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 
q) procesamiento, apropiación-construcción 
r) significación generalización 
s) trabajo colaborativo 



IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 
Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite examen de título: no 

b) Evaluación del curso 
Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•  
 

X. Bibliografía  























            

















































 

XI. Perfil deseable del docente 

 

 

XII. Actualización de la carta descriptiva 

Elaboró: Academia de Didáctica 

Fecha : 20 de noviembre del 2009. 



XIII. Institucionalización 

 

Responsable del Departamento: Mtro. Ramón Chavira Chavira. 

Coordinador/a del Programa: Mtra. Beatriz Anguiano Delgado. 

Fecha de elaboración: Octubre de 2008. 

Elaboró: Academia de Pedagogía. 

Fecha de rediseño: Febrero de 2011. 

Rediseñó: Academia de Pedagogía. 

 




