
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

MODELOS EDUCATIVOS

CICLO
6º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
6E1635

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

• Analizará  los  diferentes  modelos  pedagógicos,   utilizando  distintas  metodologías  para 
desarrollar un modelo dentro de la teoría crítica y aplicándolo a las diferentes áreas del 
conocimiento, destacando el papel esencial de los agentes educativos hacia el logro del 
desarrollo del potencial humano.

• Desarrollará  actitudes  de  participación  frente  al  planteamiento  de  una  alternativa 
pedagógica que atiende las demandas sociales de nuestro contexto social, a partir de las  
aulas en donde empieza la transformación de lo instituido.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Teorías del currículum: función de éste en el proceso enseñanza-aprendizaje
1.1. Formas que asume el currículum. Modelos curriculares
1.2. Operatividad del currículum. Modelos instruccionales
1.3. Conceptualización de modelo pedagógico
1.4. Modelos pedagógicos y enseñanza científica

1.5. Relación implícita de los alumnos con el conocimiento y su relación con los 
diferentes modelos curriculares

Tema 2. Pedagogía y conocimiento
2.1. Enseñanza científica objetiva y subjetiva, de estrategias didácticas, de valores y de 

creatividad
2.2. Hermenéutica y pedagogía
2.3. Método e investigación pedagógica

Tema 3. Constructivismo Pedagógico y enseñanza por procesos
3.1. Comprender y transformar la enseñanza
3.2. Constructivismo biológico y social
3.3. Enseñanza-aprendizaje por procesos
3.4. Procesamiento humano de información
3.5. Inteligencias múltiples y modificabilidad cognitiva
3.6. Metacognición

Tema 4. Pedagogía institucional
4.1. Los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje
4.2. Los contenidos del aprendizaje
4.3. Autogestión y acción pedagógica
4.4. La sociedad y la institución escolar.

Tema 5. La pedagogía crítica
5.1. Principales conceptos y surgimientos de la pedagogía crítica
5.2. Los Círculos de cultura. Paulo Freire
5.3. La esfera pública democrática.
5.4. El (La) docente y su formación integral. Hacia dónde orientar las clases



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

• Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal: 
preparación individual o en grupos pequeños y sesiones plenarias y comunicación en uno y 
dos sentidos.

• Análisis de textos dentro del aula.
• Presentación de películas o videos para ser confrontados con nuestra realidad, de manera 

reflexiva.
• Dramatizaciones o sociodramas con base en algunos temas.
• Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
• Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales.
• Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
• Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes

2. Independientes:

• Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación.

• Exposiciones o conferencias por parte del (la) docente.
• Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo.
• Presentación de trabajos escritos, como ensayos, reportes de lectura o mapas conceptuales.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Análisis curricular de la licenciatura en ciencias de la educación 20%
• Ensayo sobre el proceso de adquisición del conocimiento 20%
• Investigación sobre la aplicación práctica de la pedagogía crítica 20%
• Tres exámenes mensuales 30%
• Un examen final del curso 10%


