
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PEDAGOGÍA

CICLO
1er. Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
1E1605

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

Analizará las diferentes influencias en Pedagogía, destacando la importancia de la comprensión en
la educación, para la construcción de su propio método y conceptualización actual.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1: El conocimiento y la científicidad del fenómeno pedagógico.
1.1. Pedagogía y vertiente socio humanística.
1.2. Algunas definiciones preliminares.
1.3. Obstáculos epistemológicos en el desarrollo actual de la pedagogía.
1.4. Ciencia y Cultura.
1.5. Evolución del Conocimiento y principio de causalidad.
1.6. Desarrollo científico y enseñanza.
1.7. Campo científico de la pedagogía.

Tema 2: La hermenéutica y su relación con la pedagogía.
2.1. Juan Amos Comenio, precursor de la pedagogía.
2.2. Modelos pedagógicos y enseñanza de las ciencias.
2.3. Criterios de validación de la pedagogía.
2.4. Desarrollo cognitivo, pedagogía y formación integral.
2.5. El método de la pedagogía.

Tema 3: Pensamiento de Paulo Freire y su influencia en la pedagogía de Latinoamérica.
3.1. El significado de la palabra en el método de alfabetización.
3.2. Opresión, oprimidos y liberación.
3.3. Educación bancaria vs. Educación problematizadora.
3.4. La búsqueda de ser más humano.
3.5. Dialogicidad y diálogo.
3.6. Temas generadores, metodología e investigación.
3.7. Posición dialéctica y democrática en la pedagogía de la esperanza.

Tema 4: El método pedagógico constructivista, su relación con la psicología cognitiva.
4.1. Constructivismo pedagógico y enseñanza por procesos.
4.2. Enseñanza para la comprensión.
4.3. Modelos metodológicos de investigación educativa.
4.4. Evaluación en la enseñanza.
4.5. Función y evaluación del(la) docente.
4.6. Aspectos cognitivos que orientan la docencia.

Tema 5. La inteligencia Emocional.
5.1. Aspectos emocionales del aprendizaje: autoestima, familia y relaciones sociales.
5.2 Naturaleza y aplicación pedagógica de la inteligencia emocional.
5.3. Alfabetismo emocional: su costo y la educación de las emociones.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Actividades con docente:

 Exposiciones o conferencias por parte del (la) docente.
 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
 Prácticas individuales y grupales sobre algunos temas tratados teóricamente.
 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal: 

preparación individual o en grupos pequeños, sesiones plenarias y comunicación en uno y dos 
sentidos.

 Análisis de textos en el aula.
 Dramatizaciones o sociodramas con base en algunos temas.

2. Actividades independientes:

 Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.
 Análisis de textos dentro del aula.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Tres ensayos sobre las lecturas analizadas en clase. 20%
 Un trabajo de investigación sobre temas acordados entre alumno y docente. 40%
 Dos exámenes parciales.             20%
 Un examen al final del curso. 20%


	CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

