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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

Valorará la  importancia  de aplicar  metodologías  adecuadas al  contenido de cada  área  del
conocimiento,  reflexionando  analíticamente  sobre  el  proceso  enseñanza  –  aprendizaje  de
disciplinas específicas y su problemática, como son: la enseñanza de las matemáticas, las
ciencias sociales y naturales, la lecto-escritura y las expresiones artísticas, que contribuyen al
desarrollo integral del ser humano.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Investigación pedagógica y aprendizaje de las matemáticas
1.1 Formación de conceptos y procesamiento de información matemática
1.2 Investigación vs memorización
1.3 Constructivismo y proceso enseñanza – aprendizaje

Tema 2. Comprensión lectora
2.1 Definición, elementos y desarrollo de la lectura
2.2 Esferas de impacto de la lectura
2.3 Programas para el acercamiento y mejora de la lectura
2.4 Metacongnición y lectura

Tema 3. La escritura
3.1 Cognición, socialización y escritura
3.2 Instrucción y alfabetización
3.3 Evaluación auténtica del aprendizaje
3.4 Lenguaje integral e instrucción

Tema 4. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias histórico-sociales
4.1 La socialización del ser humano
4.2 Enfoque lógico
4.3 Enfoque psicológico
4.4 Enfoque sociológico

Tema 5. Enseñanza y aprendizaje del cuidado de la salud y el ambiente
5.1 Metodología de las ciencias naturales y de la salud
5.2 Actividades adecuadas para cada edad
5.3 Objetivos y ramas de las ciencias y el cuidado de la salud integral
5.4 Procedimientos y actividades didácticas generales
5.5 Materiales e instalaciones requeridas para la educación en estas áreas

Tema 6. Didáctica de la educación artística
6.1 Objetivos de la educación artística
6.2 Actividades adecuadas para cada edad
6.3 Metodología de la expresión artística
6.4 Evaluación de la educación artística



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con 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.
Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados.
Discusión y reflexión en plenarias
Desarrollo de propuestas de material didáctico para cada una de la especialidades

2. Independientes

Reportes de prácticas con infantes
Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios

masivos de comunicación.
Organizar talleres de 8 horas para niños en los que se apliquen la didáctica particular de

cada especialidad (artística, matemáticas y lecto-escritura)

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Reporte de investigación de la aplicación de alguna metodología aplicada 20%
Ensayo sobre la problemática en la enseñanza-aprendizaje de las 
   Matemáticas 20%
Ensayo sobre la problemática de la lecto-escritura y repercusiones en la
   sociedad mexicana 20%
Dos exámenes mensuales 20%
Un examen al final del curso 20%
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