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1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Centro Universitario/Escuela
ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

Departamento
TEORÍAS E HISTORIAS

Academia
PEDAGOGÍA E HISTORIAS

Nombre de la Unidad de Aprendizaje
DIDÁCTICA GENERAL

Clave de
materia
TH165

q

Horas de
Teoría
80 horas

Tipo de unidad
X C
Curso
P Práctica

Horas de
Práctica
0 horas

Total de
horas
80 horas

Valor en
créditos
11

Nivel e en que se ubica
q Técnico
X Licenciatura

q
q
q
q

CT Curso – Taller
M Módulo
S
Seminario
C
Clínica

q
q

Especialidad
Maestría

Área de Formación / Línea de Especialización
BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA

2. CARACTERIZACION
Presentación
Didáctica es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos
y elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del área de la pedagogía que se
encarga de los sistemas y de los métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar
las pautas de las teorías pedagógicas. Vinculada a la organización escolar y a la
orientación educativa, la didáctica busca fundamentar y regular los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Entre los componentes del acto didáctico, pueden mencionarse al docente (profesor), el
discente (alumno), el contexto del aprendizaje y el currículum.

Propósito (s) Principal (es)
Fortalecer al estudiante como pedagogo comprometido, aplicando diferentes estrategias
didácticas, como herramientas metodológicas, en el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje.
Conocer: el origen de la Didáctica y su evolución de los griegos a el modelo por
Competencias.
Comprender: la fundamentación didáctica de las corrientes educativas del siglo XX.
Manejar: las estrategias didácticas pertinentes para la instrumentación de un proyecto
Didáctico.

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE
Unidades
Temáticas

Funciones clave
de aprendizaje

Subfunciones
especificas de
aprendizaje

Elementos de
competencia

1. La Didáctica general.

1.1. Explicar con
sus propias
palabras el
concepto de
didáctica general, su
importancia en la

1.1.1. Elaborar por
binas, un cuadro con
las siguientes
columnas:
Concepto
Autor.

1.1.1.1. Socializa la
información en grupo.

2. Orígenes de la
Didáctica.

labor docente, y por
qué se dice que la
didáctica es ciencia
y arte.
1.2. Describir el
papel de cada uno
de los elementos
didácticos en el
proceso de
enseñanzaaprendizaje

¿Por qué?
Mis conceptos.
1.1.2. Identificar a
través de una
tormenta de ideas los
elementos
didácticos.

1.1.1.2. Presenta las
conclusiones con la
técnica papelote y las
comparte en clase.

2.2. Investigar los
orígenes de la
Didáctica y su
evolución.

2.2.2. Explicar
mediante una línea
del tiempo el
desarrollo de la
Didáctica.
3.3.3. Elaborar un
cuadro comparativo
por trinas, definiendo
el papel de maestro y
alumno en la Escuela
tradicional,
Escuela Nueva y en
la Didáctica Crítica.
3.3.3. Diseñar un
portafolio en equipo
con el desarrollo de
las siguientes etapas
de la planeación:
Objetivos,
Contenidos,
actividades de
aprendizaje y
evaluación.
4.4.4. Organizar por
medio de un círculo
de estudio los
elementos idóneos
para la
instrumentación del
Proyecto Didáctico.

2.2.2.2. Expone en clase
el material elaborado,
ilustrado, con mapas
conceptuales e imágenes.

3. Corrientes Educativas 3.3. Identificar las
del siglo XX.
características de
las grandes
corrientes del siglo
XX.

4. La planeación
Didáctica.

3.3. Examinar los
elementos básicos
que deben estar
presentes en la
planeación
didáctica.

5. Instrumentación
didáctica.

4.4. Aplicar los
insumos aprendidos
en el curso en un
Proyecto Didáctico.

3.3.3.3. Presenta en
equipo la evidencia en una
sesión plenaria.

3.3.3.3. Presenta y
evalúala por pares, los
resultados del mejor
portafolio.

4.4.4.4. Socializa el
Proyecto Didáctico:
en una institución
educativa, teatro, casa de
la cultura etc. Efectúa el
registro en formato DVD.

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DIDÁCTICO:
Por escrito y en video.

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Trabajo final
El portafolio de actividades era entregado: con portada, índice, esquemas, imágenes mapas
conceptuales, grabados presentaciones, música, bibliografía consultada Mínimo 15 cuartillas.

6. PARAMETROS DE EVALUACION
Asistencia:
10%
Proyecto Didáctico:
40%
Participación ( Lecturas, reportes de lectura, etc.): 50%
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE.
Psicología Educativa, Psicomotricidad, Planeación Educativa, Pedagogía, Musical
Comparada, Administración Escolar.

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje
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