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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Introducción a la Didáctica General  
 

Objetivo general de la 
asignatura: 

El alumno aplicará los principios metodológicos básicos de  la Didáctica General para la planeación y 
estructuración de un programa de estudios a partir de la revisión de los tres momentos de la actividad docente 
(planeación, ejecución y evaluación), asimismo será capaz de proponer opciones de mejora de la actividad docente 
con base a un enfoque didáctico y de auto-reflexión.   

Periodo 
lectivo 2014-II 

Nombre del profesor Aiyde Vijosa Muñoz Semestre 3° 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SAE) 

04455-3999-1047 
Lunes a viernes de 9 a 22 hrs.  

Correo electrónico aiyde_vijosa@live.com.mx (El uso y comunicación por este medio, será por un periodo limitado de 2 semanas a partir de la 
fecha de inicio de actividades. A partir de este periodo, TODA comunicación se realizará por medio de mensajes en SAE). 
NO se recibirán trabajos extemporáneos, ni por correo, sólo por la plataforma.  

Periodicidad con la que se revisará 
SAE 

( ) Diario, excepto sábado y domingo          (x) Cada tercer día            ( ) Dos veces a la semana            ( ) Una vez a la semana 
( ) Otro: 

Asesoría en salón 

Fechas de asesoría presencial 
Horario: 9:00 a 12:00 
Fechas: 
ü Sábado 8 Febrero 
ü Sábado 15 Marzo 
ü Sábado  12 Abril 
ü Sábado 17 Mayo 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen falta 

números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del año, 

seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña personal Asesoría en cubículo (x ) Por el SAE 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es) Actividades de evaluación Puntos Fecha de aplicación o entrega Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones 
para realizar 
la actividad1 

1 
 
 
 

Lectura: ”Fundamentación de la Didáctica y del 
Conocimiento Didáctico” 

 
 

5 

 
(Fecha de apertura y cierre) 
4 de febrero- 16 de febrero 

 
4 de febrero- 16 de 

febrero 

 
Individual 

Foro de reflexión: ¿Que es la didáctica? En equipo 

2 Presentación Power Point  
5 17 febrero- 2 marzo A partir del sábado 22 

febrero 
  

Individual 
 
3 

 
Archivo de trabajo. Tarea. Diagnostico  

 
5 

 
3 marzo- 16 marzo A partir del 8 Marzo Individual 

 
4 

 
Ejercicio de evaluación parcial 

 
5 

 
Lunes 24- marzo 

 
A partir del 25 de 

marzo 

 
Individual 

5 Foro de reflexión: “Definiendo mi estilo de aprendizaje” 
 

5 
 

 
(Fecha de apertura y cierre) 

31 marzo-13 abril 

 
31 marzo-13 abril 

En equipo 
Individual 

6 Glosario: Conceptos de evaluación educativa 
 
3 19 abril- 4 mayo 

 
A partir del 20 de abril 

Individual 
En equipo 

7 

Foro de reflexión. “¿Evaluación de la docencia? 5 
(Fecha de apertura y cierre) 

5 mayo-18 mayo 
 

A partir del 6 mayo 
 

En equipo 

Ensayo: Retos, perspectivas y propuesta actual de un modelo 
de evaluación docente. 7 25 de mayo 

 
A partir del 26 de 

mayo 
Individual 

EVALUACIÓN FINAL 
  

Examen final 
 

60 
Consulta el 

calendario de 
exámenes  

  

 Calificación final 100    

                                                   
1 Las indicaciones particulares de realización de cada  actividad se encuentra en el SAE. 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 
• Trabajo individual y en equipo: Las actividades de evaluación (individuales y en equipo) se especifican en el cuadro de evaluación parcial. 
• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de trabajos y la aplicación de exámenes será únicamente vía plataforma SAE.  
• Penalización por entrega tardía: (NO se reciben entregas de trabajos extemporáneos) 
• Comunicación con alumnos: La comunicación será por medio de: 1) Vía electrónica (Plataforma SAE, Foros generales y sección de avisos), 

2) Correo electrónico (únicamente las primeras dos semanas  a partir de la fecha de inicio de actividades y 3) Vía telefónica de Lunes a viernes 
de 9 a 22 hrs. 

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 
complementaria y debe ser original. 
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Redondeo de calificaciones finales: En las calificaciones parciales el punto (.5) subirá al siguiente entero. Excepto si es calificación menor a 
6 (Por ejemplo: 5.8 es igual a 5). NOTA: Para el caso de la asignación final ordinaria y extraordinaria, el profesor decidirá si esta política es 
aplicable, con base al desempeño del alumno.  

• Recomendaciones generales: Toda la bibliografía se encuentra disponible en la biblioteca de la FES Acatlán. Sin embargo, se sugiere 
ampliamente que para el estudio de esta asignatura se consulte este libro:  
 

Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). 
Estrategias docentes para un aprendizaje 
Significativo. Una interpretación constructivista.3ª ed. México: McGraw Hill. pp. 403  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

NOTA: También se sugiere que se consulte y adquiera para el aprendizaje y estudio independiente, 
la GEEA (Guía Estrategia para el Aprendizaje Autodirigido) de la asignatura. “Introducción a la 
Didáctica General”. UNAM. SUAyEd, FES Acatlán (2011) pp. 186. Se encuentra disponible en la 
Librería de la Fes Acatlán.   
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 

UNIDAD 1. La didáctica 
Objetivo de la unidad: El alumno: 

ü Explicará ¿Que es la Didáctica? y su relación con otras disciplinas y campos de conocimiento (Pedagogía, Psicología y Ciencias de la Educación)  
ü Identificará el objeto de estudio de la disciplina Didáctica. 
ü Comprenderá la diferencia entre el campo de la Didáctica general y las didácticas especiales (enseñanza de lenguas).   

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio2 

VILLALPANDO, J.M (1970). “Didáctica”. 
Porrúa, México. pp. 31-45 

§ Objeto de estudio de la didáctica 
§ ¿Qué es la didáctica y cuál es su objeto de estudio? 
§ Relación de la didáctica con otras disciplinas y  campos de 

conocimiento (Pedagogía y Educación) 
§ Diferencia entre didáctica general y didáctica especial 

ü El alumno revisará en la lectura el concepto y 
definición de Didáctica.   

ü El alumno participará en el Foro: “La 
Didáctica” y expondrá sus apreciaciones sobre 
el objeto de estudio de esta disciplina, la 
diferencia entre la didáctica general y la 
especial y además deberá investigar y aportar 
al FORO dos definiciones más de los 
conceptos de: Pedagogía y Educación.  

 
UNIDAD  2. Corrientes de la Didáctica 

Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Conocerá las características y postulados de las 3 principales corrientes didácticas (Didáctica tradicional, Tecnología educativa y Didáctica crítica).  
ü Identificará las limitaciones y aportaciones de cada una de las corrientes didácticas al campo educativo.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en 
la lectura 

Orientaciones para el estudio 

PANSZA, G.M et al (1986). 
“Fundamentación de la Didáctica”. 
Gernika, México. pp. 50-62 

§ Principales corrientes 
didácticas  

§ Didáctica tradicional  
§ Tecnología educativa 
§ Didáctica crítica   

ü El alumno deberá Investigar en al menos 2  fuentes (electrónicas o impresas) las 
características, aspectos centrales, limitaciones y aportaciones al campo educativo y 
propuesta metodológica de 3 corrientes didácticas (Tradicional, Tecnología 
Educativa y Didáctica critica). 

ü Elaborará y subirá al sitio SAE una presentación PPT con el resultado de su 
investigación. La presentación no deberá exceder un máximo de (20 diapositivas)  

ü AVANCE TRABAJO FINAL: El alumno deberá definir bajo que corriente 
didáctica desarrollará su trabajo final.  

                                                   
2 Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el SAE. 
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UNIDAD 3  

Planeación y Diagnostico Educativo  
Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Conocerá y diferenciará entre los diferentes niveles en la planeación educativa (Plan de estudios, Programa de asignatura y Plan de clase) 
ü Comprenderá que es un diagnostico educativo; los elementos que le conforman y su importancia en el proceso de planeación educativa.  
ü Elaborará un diagnostico educativo de una institución para el desarrollo de un plan de clase que responda a necesidades educativas de un grupo.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio3 

VADILLO, BUENO G. (2004). “Didáctica: 
teoría y práctica de éxito en Latinoamérica 
y España”. McGraw-Hill Interamericana. 
Capitulo III. (pp. 31-45). 

§ La planeación y los diferentes niveles 
en la planeación educativa 

§ Plan de estudios 
§ Programa de asignatura 
§ Plan de clase 
§ Diagnóstico educativo 
§ ¿Qué es el diagnostico educativo? 
§ Elementos de un diagnóstico 

educativo  
§ Importancia y uso del diagnóstico en 

todo el proceso de planeación 
educativa  

ü El alumno realizará la lectura correspondiente sobre los diferentes 
niveles en la Planeación educativa.  

ü Entregará y subirá al sitio SAE el Archivo de trabajo. TAREA. 
Diagnóstico. Esta actividad debe corresponder con el diagnostico que 
se agregue y presente para el Trabajo final.   

ü AVANCE TRABAJO FINAL: El alumno entregará su actividad 
diagnostica misma que se integrará al trabajo final de la asignatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
3 Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el SAE. 
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UNIDAD  4 

Objetivos y contenidos  
Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Definirá a los objetivos instruccionales y a los objetivos conductuales.  
ü Diferenciará entre los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje.  
ü Comprenderá la diferencia entre los contenidos declarativos, actitudinales, procedimentales y condicionales.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

GEAA (Introducción a la Didáctica General)  
2011.pp. 75-95 
 
DÍAZ BARRIGA, F. Y HERNÁNDEZ G. 
(2010). 
Estrategias docentes para un aprendizaje 
Significativo. Una interpretación 
constructivista.3ª ed. México: McGraw Hill. 
Capítulo 2 (pp. 42-50). 
 
SACRISTÁN, J. (2002). La pedagogía por 
Objetivos: obsesión por la eficiencia. 11ª ed. 
España: Morata. Capitulo I.  
 

§ Definición de los objetivos instruccionales  o 
conductuales 

§ Diferencia entre objetivos de enseñanza y 
objetivos de aprendizaje  

§ Relación entre objetivos y contenidos en la 
planeación educativa 

§ Contenidos declarativos, actitudinales, 
procedimentales  

§ Selección y secuenciación de contenidos y 
objetivos 

ü El alumno realizará la lectura correspondiente sobre  
los objetivos instruccionales y los conductuales, y los 
contenidos declarativos, actitudinales, 
procedimentales y condicionales. La lectura se 
encuentra disponible en SAE.  

ü El alumno responderá en el sitio SAE  (examen) 
prueba objetiva.  

ü AVANCE TRABAJO FINAL: El alumno entregara 
su actividad de Objetivos misma que se integrará al 
trabajo final de la asignatura.  
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UNIDAD  5 

Estrategias de enseñanza 
Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Comprenderá lo que es una estrategia de enseñanza y una estrategia de aprendizaje 
ü Conocerá la diferencia entre una estrategia de enseñanza y una estrategia de aprendizaje.  
ü Explicará que son los estilos de aprendizaje 
ü Reflexionará sobre algunas de las aplicaciones de la teoría 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio4 

WOOLFOLK, ANITA. (2010). “Psicología 
Educativa”. México, Editorial  Pearson 
Educación..  
Capítulo 8 (pág. 271-302) 
 
GEAA (Introducción a la Didáctica General)  
2011.pp. 111-118 
 

§ Estrategias de enseñanza 
§ Diferencia entre estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje 
§ Los estilos de aprendizaje 
§ Clasificación y selección de estrategias de 

enseñanza con base a los estilos de aprendizaje. 

ü El alumno realizará la lectura correspondiente 
sobre  los estilos de aprendizaje y la clasificación y 
selección de estrategias de enseñanza y de aprendizaje.  
ü Observara el video en You Tube: “Aprendiendo 
entre amigos 05 Estilos de Aprendizaje” y participara en el 
Foro: “Definiendo mi Estilo de aprendizaje”. Debe realizar 
lo solicitado en el FORO.  
ü AVANCE TRABAJO FINAL: El alumno 
entregara su actividad de selección de estrategias de 
aprendizaje y de enseñanza, misma que se integrará al 
trabajo final de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el SAE. 
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UNIDAD  6 
La evaluación educativa 

Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Comprenderá en que consiste la evaluación educativa y otros conceptos relacionados con la misma como son la medición, la calificación, la acreditación y 

la evaluación.  
ü Diferenciará entre la evaluación educativa, la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de la docencia e institucional, en el contexto educativo 

mexicano.  
ü Determinará cuáles son las estrategias de evaluación educativa de acuerdo a los 3 momentos de la actividad docente y a la corriente didáctica que se 

implemente.  
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

LÓPEZ, TORRES. M. (1999). “Evaluación 
educativa”. México, Edit. Trillas. 75 pp. 

§ Evaluación 
§ Conceptos relacionados: medición, calificación, 

acreditación y evaluación 
§ Diferencia entre evaluación educativa, del aprendizaje, de 

la docencia e institucional 
§ Clasificaciones de la evaluación con base a los momentos 

de la actividad docente y la finalidad de su aplicación.   
§ Estrategias de evaluación a partir de las diferentes 

perspectivas de la Didáctica.   

ü El alumno realizará la lectura 
correspondiente sobre la evaluación 
educativa y los conceptos 
relacionados con la misma. 

ü El alumno participara en la 
elaboración de un glosario donde se 
retomen los principales conceptos 
relacionados con la evaluación 
educativa: la medición, la 
calificación, la acreditación, la 
evaluación. etc. 

DÍAZ, BARRIGA A. (2010). “Estrategias docentes 
para un Aprendizaje Significativo: Una interpretación 
constructivista” México. México. Edit. Mc-Graw Hill. 
Cap. 8 (pp. 305-350). 

BELLIDO, C.M.E. et al. (2001). Evaluación del 
Aprendizaje. México, FES Zaragoza. UNAM. pp. 1-
60 

GEAA (Introducción a la Didáctica General)  
2011.pp. 148-169.  
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UNIDAD  7 
Evaluación Docente 

Objetivo de la unidad: El alumno: 
ü Identificará la importancia de la evaluación del desempeño profesional del docente en el contexto educativo mexicano. 
ü Definirá una propuesta orientada al cumplimiento de determinados objetivos de la evaluación de la docencia a partir de la implementación de estrategias 

desde una perspectiva constructivista.  
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio5 

MARIO RUEDA B. Y FRIDA DÍAZ BARRIGA A., 
compiladores. (2000). “Evaluación de la docencia: 
perspectivas actuales”. Edit. Paidós. México. pp.196  
 
 

§ Ética docente 
§ Evaluación del desempeño 

profesional del docente 
§ Objetivos de la evaluación docente 
§ Estrategias de evaluación docente 
§ Evaluación de la docencia desde una 

perspectiva constructivista 

ü El alumno realizará la lectura correspondiente  
ü El alumno participará en el Foro de reflexión. 

“¿Evaluación de la docencia? 
Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el 
SAE. 

 
 

                                                   
5 Para la elaboración de las actividades virtuales consulte el SAE. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 1 
La Didáctica 

ü Álvarez de zayas, Carlos Manuel (2002) lecciones de didáctica general. Bogotá. cooperativa editorial magisterio. 122 pp.  
ü contreras domingo, j. (1990) enseñanza, curriculum y profesorado. introducción crítica a la didáctica. Madrid. edit. akal. 260 pp.  
ü Debesse, Maurice. (1974) historia de la pedagogía vol.2. Barcelona. edit. oikos-tau. 292 pp.    
ü Davini, maría cristina (1996) conflictos en la evolución de la didáctica. la demarcación de la didáctica general y las didácticas 

especiales”. en camillioni, alicia, davini, maría cristina y otras. corrientes didácticas contemporáneas. buenos aires, edit. Paidós. 167 
pp.  

ü Díaz, barriga a. (1997) didáctica y curriculum: convergencias en los programas de estudio. México. edit. Paidós. 207 pp.  
ü Glazman, r. (ant). (1986) la docencia: entre el autoritarismo y la igualdad. ediciones el caballito-sep., México. 160 pp  
ü Luzuriaga, Lorenzo (1991) historia de la educación y la pedagogía. buenos aires; argentina. edit. losada. 280 pp.  
ü Mattos, Luis Alves (1974) compendio de didáctica general. buenos aires; argentina. edit. kapeluz 355.pp. 
ü Marhuenda, fluixa f. (2000) didáctica general. Madrid. ediciones de la torre. 286 pp.  
ü Peters, r.s (1969) el concepto de educación. buenos aires. edit. Paidós. 325 pp.  
ü Planchard, emilé (1960) orientaciones actuales de la pedagogía. argentina. edit. troquel. 207 pp.  
ü santos, gómez marcos (2008) la educación como búsqueda: filosofía y pedagogía. Madrid. edit. biblioteca nueva. 230 pp.  
ü Tomachewski, Karlheim. (1966) Didáctica General. México. Edit. Grijalbo. 295 pp. 

 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 2 
Corrientes de la 

Didáctica 

ü Baraldi, Victoria, (2012) Una didáctica para la formación docente: dimensiones y principios para la enseñanza / Victoria Baraldi, 
Julia Bernik, Natalia Díaz. Santa Fe : Universidad Nacional del Litoral UNL, 2012.160 páginas 

ü Hernández, P. (1991). Psicología de la educación. Corrientes actuales y teorías aplicadas. México. Trillas. 
ü Asprelli, María Cristina. (2010) “La didáctica en la formación docente”. Edit. Rosario : Homo Sapiens.168 páginas. 
ü Pansza M. Perez Y morano P. “Fundamentación de la Didactica, Tomo 1 
ü Alonso, garcía c. (2007) tecnología educativa. méxico. edit. mcgraw-hill. 323 pp.  
ü Camilloni, a. y otros (2007) el saber didáctico. buenos aires; argentina. edit. paidós. 231 pp.  
ü Candau, vera maría (1987) la didáctica en cuestión: investigación y enseñanza. madrid. edit. narcea.109 p 
ü Chadwick c.b., (1987) tecnología educacional para el docente, 5a edición, barcelona. edit. paidós.  
ü Contreras, e., ogalde i., (1980) principios de la tecnología educativa. méxico. edit. edicol. 47-57 pp.  
ü Litwin, e. y otros. (1996) corrientes didácticas contemporáneas. bs. as.: paidós. 167 pp.  
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Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 3 
Planeación y 
diagnostico 
educativo  

ü Acevedo, Ibáñez a. (1996) aprender jugando: dinámicas vivenciales para capacitación, docencia y consultoría. México. edit. limusa 
187 pp.  

ü Castañeda, Yáñez m. (1982) análisis del aprendizaje de conceptos y procedimientos. México. edit. trillas. 247 pp.  
ü Chávez, Maury a. (1987) el proceso de enseñanza-aprendizaje y su didáctica: guía básica. México. edit. edamez. 63 pp.  
ü Escribano, González a. (2004) aprender a enseñar. fundamentos de didáctica general. España. ediciones de la universidad de 

castilla-la mancha. 448 pp.  
ü Gago Huguet, Antonio. (1987) elaboración de cartas descriptivas: guía para preparar el programa de un curso. México. edit. trillas. 

115 pp. 
ü Klein, Stephen b. (1994) aprendizaje: principios y aplicaciones. Madrid. edit. McGraw-Hill. 868 pp.   
ü López, calva j. (2000) planeación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: manual del docente. México. edit. trillas. 150 

pp. 
ü Noguerol, Arthur. (1994) técnicas de aprendizaje y estudio. aprender en la escuela. Barcelona. edit. grao. 188 pp.  
ü Quesada castillo, rocío (2001) como planear la enseñanza estratégica. México. edit. limusa.231 pp.  
ü Pozo, J. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. España: Morata. Capítulo 3: “El procesamiento de información como programa 

de investigación”, pp. 39-60. 
 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 4 
Objetivos y 
Contenidos 

ü Joyce, bruce r. (2002) modelos de enseñanza. Barcelona. edit. gedisa. 605 pp.  
ü Pozo, J. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. España: Morata. Pp. 177-191. 
ü Woolfolk, A. (2006). Psicología educativa. 9ª ed. México: Pearson. Capítulo 2: “Desarrollo cognoscitivo y lenguaje”, pp. 28-44. 

 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 5 
Estrategias de 

enseñanza 

ü Aebli, hans. (1991) factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid. edit. Narcea. 361 pp.  
ü Aalonso, catalina m. (1997) los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. bilbao.222p 
ü Bixio, Cecilia (1998) enseñar a aprender: construir un espacio colectivo de enseñanza-aprendizaje. argentina. edit. homo sapiens. 

132 pp.  
ü Castañeda. y.m (1982) análisis del aprendizaje de conceptos y procedimientos. trillas, México. 274 pp.  
ü Chechaybar y Kuri, e. (1989). técnicas para el aprendizaje grupal (grupos numerosos). cise-unam, México. 180 pp.  
ü Cooper, j.m (1993) estrategias de enseñanza (guía para una mejor instrucción). limusa, grupo noriega editores. 602 pp.  
ü Díaz, g.a.f., Hernández, r.g. (1998). estrategias docentes para un aprendizaje significativo. una interpretación constructivista. 

McGraw-Hill, México. 232 pp.  
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ü Gago, Huguet. a. (1977) modelos de sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. México. edit. trillas. 81 pp.  
ü González, n.j de j. et al. (1978) dinámica de grupos. técnicas y tácticas. de. concepto. México. pp. 134 
ü huertas, juan a. (1997) motivación: querer aprender. argentina. edit. aique. 412 pp.  
ü Ontoria, peña a. (2004) como ordenar el conocimiento: usando mapas conceptuales. México. alfa omega, Narcea. 210 pp.  
ü Zarzar, ch. c. (1983). diseño de estrategias para el aprendizaje grupal. una experiencia de trabajo. perfiles educativos. cise-unam. no. 

1 34-46  pp. 

 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

 
UNIDAD 6 

La evaluación 
educativa 

ü Angulo Rasco, F. (1994) ¿A qué llamamos evaluación? Las distintas acepciones del 
ü término «evaluación» o por qué no todos los conceptos significan lo mismo. En ANGULO, J. F. Y  
ü Blanco, N. Teoría y desarrollo del curriculum. Ed. Aljibe. Málaga. 
ü Díaz, Barriga A.F (2006). La evaluación autentica centrada en el desempeño: una alternativa para evaluar el aprendizaje y la 

enseñanza. En enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. McGraw-Hill, México. 125-163 pp.  
ü Crespo, K.S. et al (2001). Evaluación de los aprendizajes. En: BELLIDO C.M.A. et al. (2001) Fundamentos de la docencia 

universitaria. FES Zaragoza, UNAM, México. 149-172. pp.  
ü González, O., Flores, M. (1998) La evaluación del aprendizaje. En: El trabajo docente. Enfoques innovadores para el diseño de un 

curso. México. Edit. Trillas. 107-130 pp. 
 
Unidad temática  Fuentes de consulta complementarias-opcionales 

UNIDAD 7 
Evaluación 

docente 

ü Lafourcade, Pedro D. (1969) Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires. Edit. Kapelusz. 355 pp.   
ü Quesada, C.R. (1988). Conceptos básicos de la evaluación del aprendizaje. CISE-UNAM, México. Perfiles Educativos. No. 41-42. 

48-52 pp. 
ü Saavedra R.M (2001) Evaluación del Aprendizaje: conceptos y técnicas. México. Edit. Pax.  
ü Santibáñez, R.J.D (2001) Manual para la evaluación del aprendizaje estudiantil. Conceptos, Procedimientos, análisis e 

interpretación para el proceso evaluativo. México. Trillas. 273 pp.   
ü Santos, G.M.A (1999). Evaluar es comprender. De la concepción técnica a la dimensión critica. Revista: Candidus. Venezuela. Vol. 

1. No. 5-6. Nov-Dic 18-22 pp. 
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CALENDARIO 

Sesión/ 
Semana Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 27 enero- 2 febrero   
 

Indicaciones generales para el curso 

2 y 3 4-9 de febrero 1. La didáctica VILLALPANDO, J.M (1970). “Didáctica”. Porrúa, México. pp. 31-45 2-16 febrero  

4 y 5 
17 febrero- 23 febrero 2.  Corrientes 

de la Didáctica PANSZA, G.M et al (1986). “Fundamentación de la Didáctica”. Gernika, México. pp. 50-62 
24 febrero-2 marzo 

6 y 7 
3 marzo-9 marzo  

3. Planeación 
y Diagnostico 

Educativo 

VADILLO, BUENO G. (2004). “Didáctica: teoría y práctica de éxito en Latinoamérica y 
España”. McGraw-Hill Interamericana. Capitulo III. (pp. 31-45). 10 marzo-16 marzo 

8 y 9 

 
18 marzo-23 marzo 

 
4. Objetivos y  
Contenidos 

GEAA (Introducción a la Didáctica General)  2011.pp. 75-95 
 
DÍAZ BARRIGA, F. Y HERNÁNDEZ G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 
Significativo. Una interpretación constructivista.3ª ed. México: McGraw Hill. Capítulo 2 (pp. 42 
50). 
 
SACRISTÁN, J. (2002). La pedagogía por Objetivos: obsesión por la eficiencia. 11ª ed. España: 
Morata. Capitulo I.  
 

 
24 marzo- 30 marzo 

10 y 11 

31 marzo- 6 abril  
5. Estrategias 
de enseñanza 

 
Woolfolk, Anita. (2010). “Psicología Educativa”. México, Editorial  Pearson Educación. 
Capítulo 8 (pág. 271-302) 

7 abril- 13 abril Vacaciones Semana Santa (14 al 18 Abril) 

12 y 13 

 
19 abril- 4 mayo  

 

 
6. La 

evaluación 
educativa 

López, Torres. M. (1999). “Evaluación educativa”. México, Edit. Trillas. 
 
Díaz, Barriga A. (2010). “Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo: Una 
interpretación constructivista” México. México. Edit. Mc-Graw Hill. Cap. 8 (pág. 305-350). 
 
Bellido, C.M.E. et al. (2001). Evaluación del Aprendizaje. México, FES Zaragoza. UNAM. 
Pag. 1-60 
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14 y 15 

5 Mayo - 11 mayo  
7. Evaluación 

Docente 

MARIO RUEDA B. Y FRIDA DÍAZ BARRIGA A., compiladores. (2000). “Evaluación de la 
docencia: perspectivas actuales”. Edit. Paidós. México. pp.196  
 
GEAA (Introducción a la Didáctica General)  2011.pp. 160-169 
 

12 mayo- 18 mayo 

16 19- 25 mayo CIERRE Revisión y preparación para el Examen Final (Evaluación 60% Calificación) 
 


