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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

ACADEMIA: EDUCACIÓN 

ÁREA DE FORMACIÓN: ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 

PARTICIPANTES: LILIA HERNANDEZ ASCENCIO 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

PA 122 50 10 60 8 

 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO TALLER 
 
 LICENCIATURA PSICOLOGIA PA101 ó PB 101 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

ENERO DEL 2009 ENERO DEL 2009  

 PARTICIPANTES DE ACADEMIA 

 MARÍA GUADALUPE ROMERO ALDRETE  
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2.- PRESENTACIÓN 

 

Este Curso pretende dar a conocer las principales teorías y corrientes psicológicas y pedagógicas que explican el proceso de 
enseñanza aprendizaje, la relación que existe entre ambos elementos del hecho educativo así como proporcionar fundamentos 
teóricos y metodológicos para el conocimiento, análisis y caracterización de las prácticas educativas que existen en nuestro 
contexto.  
El alumno podrá elegir esta materia a partir del quinto ciclo de formación siempre y cuando haya cubierto los prerrequisitos.  
Este curso tiene una relación vertical con PA101 y se pretende articular conocimientos a mayor profundidad con aspectos como: 
aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas psicológicas y pedagógicas. De forma horizontal permite una relación 
muy directa con PA121 ya que además permite conjuntar los aprendizajes de dichas materias para ofrecer al futuro psicólogo 
una formación más integral para la intervención de los diversos escenarios que demandan de su participación, mostrando una 
actitud de compromiso y solidaridad ante los que soliciten su trabajo.  

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar las principales teorías y corriente psicológicas y pedagógicas que explican el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Reconociendo la relación que existe entre ambas, así como sus aportaciones para explicar el proceso de aprender y su relación con 
la enseñanza.  
2. Conocer algunas teorías de la instrucción y comprender las implicaciones de éstas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
3. Definir, comprender y explicar los factores psicológicos, pedagógicos y didácticos que están explícitos en la práctica docente.  

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
1. Conceptos Básicos de Psicología y Pedagogía  

Psicología, Pedagogía, Psicopedagógico 
El psicólogo en práctica educativa 
 

2. Contexto histórico y epistemológico 
Reseña histórica. Montessori, Dewey,Freinet, Skinner,Bloom, Freire 
La educación en México, datos y hechos relevantes. J. Vasconcelos, Cárdenas 
La educación en México actual 

 
3. Teorías de aprendizaje y de instrucción 

Piaget 
Skinner 
Bruner 
Gagné 
Ausubel 
Vygotsky 
 

4. La práctica docente 
Modalidades de enseñanza 
Enfoques pedagógicos y la comunicación 
Espacio y tiempo pedagógicos 
Modelos didácticos 
 Aprendizaje basado en objetivos y competencias  
Estrategias de enseñanza- aprendizaje 
 

5. Evaluación educativa 
Naturaleza y propósitos 

                 Instrumentos 
                  Estado actual de la evaluación educativa en México 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

  
La metodología del curso se desarrollará bajo la perspectiva del aprendizaje grupal en donde el educando es el constructor de su 
propio conocimiento y el docente funge como un facilitador del objeto de estudio.  
Se ejercitará en pequeños grupos el diseño, planeación, conducción y evaluación de un eje temático así como un ejercicio teórico 
metodológico de análisis de una práctica docente.  
En lo individual cada alumno entregará productos de aprendizaje (reportes de lectura, ensayos, formatos de intervención, trabajos 
de investigación, presentaciones, entre otros)  

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 

 
 
 
Arredondo Galván, Víctor M.; Pérez Rivera, Graciela y Aguirre Lora, María E. “Didáctica General”. Ed. LIMUSA: Noriega Editores, 3ª 
Edición, 2000. México, 2000.  
 

• Santrock, John W. “Psicología de la Educación”. Ed. Mc Graw Hill, 2ª Edición. México, 2006.  
• Suárez Díaz, Reinaldo. “La Educación”. Ed. Trillas. México, 2004. 
 
Diaz F.-Barriga Arceo. “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”. Mc. Graw Hill  
 

 
7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 

1. ACREDITACIÓN  

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de las asistencias y para tener derecho 
a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el 60% de las asistencias  

 
 
 2. EVALUACIÓN 
Evaluación: La evaluación será continua y permanente analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los 
elementos que intervienen en el proceso educativo  
 
3. CALIFICACIÓN  

 
Exámenes (Departamental y Ordinarios)------------------------------------------------------------30%  
Productos de Práctica-------------------------------------------------------------------------------------60%  
Participación individual activa---------------------------------------------------------------------------10% 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a desarrollar 
en la sesión 

Contenidos temáticos a 
desarrollar 

Actividades de enseñanza aprendizaje 
(Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a utilizar en la 

sesión) 

Calendario 
Fecha 

1  
09-02-09 

Conocer actores (maestra-alumnos) 
Identificar temas, objetivos, y 
bibliografía especificados en el 
programa. 
Analizar expectativas esperadas del 
maestro, alumnos y programa. 
Establecer acuerdos en cuanto a 
forma de evaluar y  reglas internas. 
 
 
 

Encuadre del Curso Presentación personal en binas 
Entregar copia del programa,  
cronograma de actividades y material 
bibliográfico. Analizando  los 
componentes de éste y aclarando dudas. 
Análisis grupal sobre las de expectativas 
de los resultados del curso-taller 
Se enlista en el pizarrón conceptos en 
relación a la evaluación y reglas a seguir 
para consensarlas, tomando nota de ellas 
para respaldo. 
Evaluación diagnóstica mediante lluvia de 
ideas para identificar conocimientos 
previos. 
 

 
 

  09-02-09 

2 
16-02-09 

Definir conceptos básicos de 
psicología y pedagogía 
Conocer las diversas acciones y 
escenarios donde el psicólogo 
interviene en la educación. 

Conceptos básicos. 
El psicólogo en la práctica 
educativa 
 
 

Lectura previa 
Explicación del tema 
Reforzamiento  
Investigación 
Mapa declsificación 
Conclusión 

. 
-Cuadro de 
clasificación 
Conclusión 

.  . 16-02-09 

3 
23-02-09 

Conocer modelos pedagógicos y 
sus creadores. 
Identificar personajes importantes 
que contribuyeron en la educación 
de los mexicanos. 
 

 
Reseña histórica y 
conceptualización 

Lluvia de ideas 
Presentación en Power Point del tema 
Asociar contenido del tema en una matriz 
de clasificación. 
 
 

.Matriz de 
clasificación. 
.Investigación 
con opinión 
propia. 

 
Cañon 
Lap top 

 
Vadillo, G. y Klingler, C. ”Didáctica”. 
Teoría y práctica. McGraw Hill 
González-Perez, J. y Criado del P., 
María J. 
“Psicología de la Educación para una 
enseñanza práctica” Edit. CCS 

23-02-09 

4 
02-03-09 

 
 

Examen 
Introducción a las teorías 
 

 
 

 1erExamen 
 

  23-02-09 
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5 
09-03-09 

 
Demostrar teoría aplicada en la  
enseñanza-aprendizaje 

 
 
Teoría de Piaget  
 
 

 
 
Lectura previa 
Presentación en Power Pont 
Retroalimentación y reforazamiento 
Selección de estrategias de enseñanza 
para cada etapa 
 

Selección de 
estrategias de 
enseñanza 
para cada 
etapa 

 Araújo,Joao B. y Chadwick Clifton 
“Tecnología Educacional” 
Paidos Ecuador 

09-03-09 
 

6 
23-03-09 

Demostrar teoría aplicada a la 
enseanza-aprendizaje 

Teoría de Skinner y Bandura  
 
 

Lectura previa 
Cuestionario 
Retroalimentación 
Diseñar instrumento según el objetivo en 
base a teoría 
 
 
 

 
Diseño de 
instrumento 

 Araújo,Joao B. y Chadwick Clifton 
“Tecnología Educacional” 
Paidos Ecuador 

23-03-09 

7 
30-03-09 

Demostrar teoría aplicada en la 
enseñanza-aprendizaje 

 
Teoría de Vigotsky 
 

 
Explicación verbal de la teoría. 
 Se integran equipos, se da material 
escrito a cada uno para que realicen una 
demostración de la técnica  grupal 
asignada  
 
 
 

 
Demostración 
por equipo de 
técnicas 
grupales. 
 

 
 

. 
 

09-03-09 

8 
09-03-09 

Demostrar teoría aplicada en la 
enseñanza-aprendizaje 
 

Teoría de Bruner 
 
 

Lectura previa 
Presentación en Power Point 
Retroalimentación 
Desarrollar una lección en base a teoría 

 Matriz de 
clasificación 

Lap top 
Cañón 

 09-03-09 

 9 
27-04-09 

Demostrar teoría aplicada en la 
enseñanza-aprendizaje 

Teoría Gagné 
 

Presentación del tema en Power Point 
Responder cuestionario 
Desarrollo de lección en tabla de 
clasificación 

Lección en 
base a teoría 

Lap top y cañón  09-03-09 
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10 
11-05-09 

Demostrar teoría aplicada en la 
enseñanza-aprendizaje 

Teoría de Ausubel  
Lectura previa 
Presentación en Power Point del tema 
Desarrollar una guión didáctica aplicando 
los conceptos teóricos de Ausubel 

Secuencia 
didáctica 

Lap top y cañon Diaz F.-Barriga Arce 
Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo 
MC. Graw Hill 

11-05-09 

11 
11-05-09 

Identificar diversas modalidades de  
enseñanza- aprendizaje. 
Conocer los componentes 
necesarios de un plan didáctico 
Explicar la importancia de la 
formulación de los objetivos 
 

La práctica docente Presentación en Power Point  Cuadro de 
clasificación 
(positivo, 
negativo e 
interesante) 
Ensayo 

Lap top  y cañón Htt://www.um.es/ead/red/1/modelos.pdf 11-05-09 

12 
18-05-09 

Aplicar teorías en la práctica La práctica docente  
 

Plan de un día 
de clases 

  
 

18-05-09 

13 
25-05-09 

Conocer la evaluación como parte 
del proceso de enseñanza y 
aprendizaje  
Identificar Modelos de evaluación 
Analizar resultados sobre la 
evaluación de nuestra educación 
por diversos organismos. 

 
La evaluación educativa 

 Lectura previa Investigación 
con  opinión. 
Cuestionario 

  25-05-09 

14 
01-06-09 

Obtener información de habilidades 
y pensamiento crítico del alumno 

Autoevaluación 
 Examen  

Se formulan preguntas Autoevaluación 
2 do. examen  

   

15 
08-06-09 

Informar calificación 
Aclarar dudas, si se presentarán 

Entrega de calificaciones 
personalizadas 

  
 

   

16 
15-06-09 

 Subir calificación al sistema      

17        

18        

19        

20        

21        

22        
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23        

24        

25        

 
 
 
 

OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


