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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA GENERAL

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno aplicará, a partir del análisis de las corrientes más sobresalientes de la
Didáctica, principios metodológicos básicos de planeación y ejecución de la enseñanza
así como de la evaluación del aprendizaje. Asimismo, con base en las aportaciones de
la Didáctica, evaluará su propio desempeño docente y el de otros profesores, y
propondrá prácticas para mejorar la actividad docente.
Ma. Elena Ortiz Ramírez

Periodo lectivo

2018-2

Semestre

3o

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED
Asesoría en salón

Asesoría en cubículo

SEA

1

56.23.16.17
56.23.15.71
Horario: POR SEA
Los siguientes sábados habrá asesoría
opcional de 8:00-10:00 en los
cubículos del SUAyED:
• 3 de febrero
• 10 de febrero
• 10 de marzo
• 14 de abril
• 19 de mayo

Para ingresar a esta asignatura en SEA:
Solicita la contraseña de la materia a tu profesor: 5WFWin
1) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
2) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
3) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
4) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
5) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal

( ) Recurso
( ) Sustitución
( x ) Distancia
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EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad(
es)*
0
1

Autoevaluación diagnóstica
Cuadro sinóptico de corrientes didácticas
(en pareja o individual, ustedes deciden y eligen
su compañer@ de equipo)

Puntos

Fecha de entrega

1

3-18 de febrero

Fecha de
retroalimentación
26 de febrero

4

18 de febrero

26 de febrero

3

26 de febrero-11 de
marzo
Fecha límite para 1ª
participación: 4 de
marzo
26 de febrero al 22 de
abril

27 de febrero al 29 de
abril

Foro: Objetivos

2

Foro: Proyecto aplicado
(Participación opcional)

Hasta +3 extras

2

Primera entrega de proyecto aplicado

Requisito
indispensable1

25 marzo

9 de abril

3

8 de abril

16 de abril

6

2 al 22 de abril

23 de abril

12

29 de abril

14 de mayo

4

13 de mayo

21 de mayo

3

Análisis de estrategias de enseñanza: Una verdad
incómoda
Aprendizaje cooperativo
Ttrabajo en equipo, la asesora forma los equipos
Trabajo final: Proyecto aplicado
Trabajo motivación
(en pareja o individual: ustedes deciden y eligen
su compañer@ de equipo)
Trabajo: evaluación docente

4

27 de mayo

3

Foro: Valores y ética docente

3

20 de mayo
11 al 23 de mayo
Fecha límite para 1ª
participación: 18 de
mayo
17 de mayo

27 de mayo

2
2
3

1-3

Crítica constructiva fundamentada
(Trabajo opcional)
Total

Hasta+4 extras

Instrucciones para realizar
la actividad

27 de febrero-18 de
marzo

2

2

2

Actividades de evaluación

Las instrucciones completas de
todos los ejercicios, así como las
fechas exactas de las entregas
parciales y participaciones en
foros y chats, deberán
consultarse en el SEA.

27 de mayo

40
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1

Para tener derecho a obtener un puntaje en la entrega final del proyecto aplicado, es obligatorio que el alumno realice una primera entrega de en la fecha establecida,
incluyendo al menos el diagnóstico, objetivos y contenidos. Si no se realiza la primera entrega con dichos apartados, no se tomará en cuenta el proyecto aplicado en la
calificación.

Evaluación objetiva por
Moodle
Calificación final

60

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el calendario de
exámenes al final del semestre

100

FORMA GENERAL DE TRABAJO
•
•
•
•
•

•

3

Trabajo individual y en equipo: Los trabajos de evaluación que se desarrollarán en equipo están indicados en el cuadro de Acreditación de la
asignatura, ahí mismo se señala quién formará los equipos.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Toda la evaluación parcial se realizará a través de la plataforma SEA.
Penalización por entrega tardía: No se recibirán trabajos fuera de tiempo.
Comunicación con alumnos: Toda la comunicación se realizará vía SEA, a excepción de las asesorías presenciales (completamente
opcionales). Las calificaciones parciales y finales se te comunicarán también por medio de la plataforma.
Política de integridad académica: 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: Las calificaciones subirán al siguiente número entero a partir del .6, excepto si es igual o menor a 5 (5.9
baja a 5). Es decir, 6.6 sube a 7; 6.5 baja a 5.
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•

•

•

Guía de estudio: en el SEA hallarás varias Guías de estudio. En ellas se sugieren actividades para guiar tu estudio independiente. No debes
entregarlas, no cuentan para la calificación, pero si al resolverlas te surgen dudas, compártelas oportunamente con tu asesora en el Foro general
para que te ayude a resolverlas.
Sugerencia de libro: Durante el curso, específicamente para la unidad 2 y 3, estarás estudiando el libro Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo, por lo que es importante que lo consigas, ya sea en el CID de la Facultad o en una librería, es un buen libro para tu
biblioteca personal: Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación
constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
Biblioteca: Para el tema 2.4 deberás consultar algunos libros en la Biblioteca. Planea tu calendario con tiempo para que puedas revisarlos,
pedirlos prestados o fotocopiarlos con anticipación. Están señalados claramente en los cuadros siguientes.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE

UNIDAD 1: Introducción a la Didáctica General
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará qué es la didáctica y su relación con otros conceptos relacionados, analizará las
principales diferencias entre tres corrientes didácticas nucleares y reflexionará sobre las implicaciones que tiene para el proceso enseñanza-aprendizaje el
identificarse como docente con una u otra corriente.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
1.1 Objeto de estudio de la didáctica
1.1.1 Concepto y objeto de estudio de la didáctica
• GEAA
1.1.2 Relación de la didáctica con otros conceptos y áreas
• Vadillo, G. y Klingler, C. (2004).
• Evaluación: Contesta la autoevaluación diagnóstica.
Didáctica. Teoría y práctica de éxito en
del conocimiento: Educación, Pedagogía
• Estudia los temas 1.1, 1.2 y 1.4 de la GEAA.
Latinoamérica y España. México: McGraw
1.1.3 Diferencia entre didáctica general y didáctica
Hill. Capítulo 2.
especial
• Pansza, G., Pérez, E. y Móran, O. (2006).
Fundamentación de la Didáctica. T. I.
México: Gernika. Capítulo 3:
“Instrumentación Didáctica”.

4

1.2 Corrientes didácticas nucleares
1.2.1 Didáctica tradicional
1.2.2 Tecnología educativa
1.2.3 Didáctica crítica

•
•

Estudia el tema 2.1 de la GEAA.
Evaluación: Completa el Cuadro sinóptico de las
corrientes didácticas.
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UNIDAD 2: Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá que existen diferentes niveles de planeación educativa; será capaz de integrar la
planeación de un curso pequeño tanto en una carta descriptiva como utilizando el diseño invertido.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
2.1 Diferentes niveles en la
• Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la introducción a
planeación educativa
esta unidad.
2.1.1 Plan de estudios
• GEAA
• Estudia el tema 2.3 de la GEAA.
2.1.2 Programa de materia
• Evaluación: Comienza a elaborar el Proyecto aplicado que se
2.1.3 Plan de clase
desarrollará a lo largo de toda la unidad.

•

.

5

GEAA

2.2 Diagnóstico educativo
2.2.1 Definición de
diagnóstico educativo
2.2.2 Elementos de un
diagnóstico educativo
2.2.3 Importancia y uso del
diagnóstico en todo el proceso
de planeación educativa

• Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la información
sobre este tema.
• Estudia el tema 2.2 de la GEAA.
• Evaluación: Continúa con la elaboración del Proyecto aplicado que
se desarrollará a lo largo de toda la unidad. Consulta tus dudas
oportunamente con tu asesora. Puedes enviarle avances para que
recibas retroalimentación.
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UNIDAD 2: Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá que existen diferentes niveles de planeación educativa; será capaz de integrar la
planeación de un curso pequeño tanto en una carta descriptiva como utilizando el diseño invertido.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
2.3 Objetivos y contenidos
2.3.1 Relación entre objetivos
y contenidos en la planeación • Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la información
sobre este tema.
educativa
• Estudia y resuelve todos los ejercicios del capítulo 3 de Cooper.
• GEAA
2.3.2 Diferencia entre
• A manera de repaso, resuelve los ejercicios 2.4 de la GEAA
• Cooper, J. (2007). Estrategias de enseñanza: Guía para una
objetivos de enseñanza y
• Consulta la Guía de estudio “Objetivos según la Didáctica Crítica” y
mejor instrucción. México: Limusa. Capítulo 3.
objetivos de aprendizaje
resuelve las actividades de aprendizaje (no contarán para calificación,
• Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias
2.3.3 Objetivos
son para tu estudio personal).
docentes para un aprendizaje significativo. Una
instruccionales o
• Evaluación: Participa en el Foro: Objetivos.
interpretación constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
• Consulta la Guía de estudio “Contenidos” y resuelve las actividades
conductuales
Capítulo 2 (pp. 42-50).
de
aprendizaje (no contarán para calificación, son para tu estudio
2.3.4 Alternativas a los
• Sacristán, J. (2002). La pedagogía por objetivos: obsesión
personal).d
objetivos conductuales
por la eficiencia. 11ª ed. España: Morata. Capítulo 6.
2.3.5 Contenidos declarativos, • Estudia el tema 2.5 de la GEAA.
• Martinello, M. y Cook G. (2000). Indagación
actitudinales, procedimentales • Evaluación: Continúa con la elaboración del Proyecto aplicado que
interdisciplinaria en la enseñanza y el aprendizaje. España:
se desarrollará a lo largo de toda la unidad. Consulta tus dudas
Gedisa. Capítulo 3.
y condicionales
oportunamente con tu asesora. Puedes enviarle avances para que
2.3.6 Selección y
recibas retroalimentación.
secuenciación de contenidos y
objetivos
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UNIDAD 2: Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá que existen diferentes niveles de planeación educativa; será capaz de integrar la
planeación de un curso pequeño tanto en una carta descriptiva como utilizando el diseño invertido.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
•
•

GEAA
Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias
docentes para un aprendizaje significativo. Una
interpretación constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
Capítulos 4 y 5.
1
• Cirigliano, G. y Villaverde, A. (1966 ). Dinámica de
grupos y educación. Argentina: Humanitas. Pp. 74-105
Libros que debes consultar en biblioteca 2, elegirás uno de
estos tres:
• Pasut, M. y Ferreyra, H. (1998). Técnicas grupales.
Elementos para el aula flexible. México: Novedades
Educativas. Capítulo 3.
• Fuentes, P., Ayala, A., Galán, J. y Martínez, P. (2000).
Técnicas de trabajo en grupo. Una alternativa en educación.
España: Pirámide. Capítulo 4.
• López, M. (2003). Técnicas de enseñanza en grupo.
México: Trillas. Capítulo 2.

1

2.4 Estrategias de enseñanza
2.4.1 Diferencia entre
estrategias de enseñanza y de
aprendizaje
2.4.2 Clasificación y
selección de estrategias con
base en el momento de uso y
en los procesos cognitivos
buscados
2.4.3 Características y
recomendaciones de uso de
diferentes estrategias de
enseñanza que no implican
trabajo en equipo
2.4.4 Aprendizaje cooperativo
2.4.5 Dinámicas grupales

• Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la información
sobre este tema.
• Estudia el tema 3.2 de la GEAA.
• Consulta la Guía de estudio “Enseñanza situada” y resuelve las
actividades de aprendizaje (no contarán para calificación, son para tu
estudio personal).
• Evaluación: Participa en el Foro: Estrategias de enseñanza en Una
verdad incómoda
• Evaluación: Participa en la actividad Aprendizaje cooperativo:
dinámicas grupales, según las instrucciones señaladas en el SAE. En
esta actividad se te indicará cómo debes estudiar el tema y cómo serás
evaluado.
• Importante: Prevé pedir a préstamo de la biblioteca uno de los libros
señalados en la columna izquierda alrededor del 20 de abril.
• Evaluación: Continúa con la elaboración del Proyecto aplicado que
se desarrollará a lo largo de toda la unidad. Consulta tus dudas
oportunamente con tu asesora. Puedes enviarle avances para que
recibas retroalimentación.

Aunque el libro no fue publicado hace más de 50 años, la información que contiene sigue siendo muy valiosa y útil, por ello se eligió para ser analizado.
Todos se encuentran en el Centro de Información y Documentación de la FES Acatlán. Hay de 2 a 4 ejemplares para préstamo de cada uno más un ejemplar de reserva. .
Ma. Elena Ortiz Ramírez
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UNIDAD 2: Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá que existen diferentes niveles de planeación educativa; será capaz de integrar la
planeación de un curso pequeño tanto en una carta descriptiva como utilizando el diseño invertido.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
2.5 Evaluación
2.5.1 Conceptos relacionados:
medición, calificación,
acreditación y evaluación
2.5.2 Diferencia entre
evaluación educativa, del
• Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la información
aprendizaje, de la docencia e
• GEAA
sobre este tema.
institucional
• Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias
• Estudia el tema 4.1 y 4.2 de la GEAA.
docentes para un aprendizaje significativo. Una
2.5.3 Clasificaciones de la
• Evaluación: Concluye el Proyecto aplicado desarrollado a lo largo
interpretación constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
evaluación del aprendizaje
de toda la unidad. Súbelo al SEA en la fecha indicada en plataforma.
Capítulo 8.
con base en el momento y
objetivo de aplicación
2.5.4 Evaluación de diferentes
tipos de contenidos
2.5.5 Estrategias de
evaluación

8

Ma. Elena Ortiz Ramírez

Plan de trabajo de la asignatura Introducción a la Didáctica General
Licenciatura en Enseñanza (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) como Lengua Extranjera

UNIDAD 2: Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá que existen diferentes niveles de planeación educativa; será capaz de integrar la
planeación de un curso pequeño tanto en una carta descriptiva como utilizando el diseño invertido.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
2.6 Integración
2.6.2 Modelos de enseñanza
2.6.2.1 Utilidad de los
• Entra al Wiki-profesor Unidad 2 y lee con atención la información
modelos de enseñanza
sobre este tema.
• Moral, C. (Coord). (2015). Didáctica. Teoría y práctica de
2.6.2.2 Descripción de 3
• Consulta la Guía de estudio “Modelos de enseñanza” y resuelve las
la enseñanza. 2ª ed. España: Pirámide. Pp.151-155.
modelos de enseñanza
actividades de aprendizaje (no contarán para calificación, son para tu
• Pansza, G., Pérez, E. y Móran, O. (2006). Fundamentación
2.6.2.3 Integración del
estudio personal).
de la Didáctica. T. I. México: Gernika. Capítulo 3:
• Consulta la Guía de estudio “Cartas descriptivas” y resuelve las
diseño
instruccional
en
los
“Instrumentación Didáctica”. Páginas 8 y 9 del PDF subido a
actividades de aprendizaje (no contarán para calificación, son para tu
modelos
de
enseñanza
SAE.
2.6.3 Técnicas y estrategias de estudio personal).
• McTighe, J. y Wiggins, G.(1998). Understanding by
• Consulta la Guía de estudio “Diseño invertido” y resuelve las
planeación educativa
design. EU: Prentice Hall. Capítulo 1
actividades
de aprendizaje (no contarán para calificación, son para tu
2.6.3.1 Carta descriptiva
estudio personal).
2.6.3.2 Diseño invertido:
una alternativa a la
planeación tradicional
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UNIDAD 3: Conceptualización y evaluación de la docencia
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno reflexionará sobre el impacto del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje; valorará la función
el docente en la motivación escolar así como la importancia de reflexionar sobre el aspecto ético de esta profesión, finalmente analizará algunos principios de la
evaluación docente.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
3.1 El papel del docente en el proceso
enseñanza-aprendizaje
• Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias
3.1.1 El rol mediador del docente
docentes para un aprendizaje significativo. Una
• Consulta la Guía de estudio “Conceptualización de la
3.1.2 La influencia del profesor en el
interpretación constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
docencia” y resuelve las actividades de aprendizaje (no
Capítulo 1.
aprendizaje
contarán para calificación, son para tu estudio personal).
• Brubacher, J. Case, C. y Reagan, T. (2000). Cómo ser un
3.1.3 Características del profesor que
docente reflexivo. La construcción de una cultura de la de la
fomenta el aprendizaje significativo
indagación en las escuelas. España: Gedisa.Capítulo 1.
3.1.4 El docente como un profesional
autónomo y reflexivo
•
•

GEAA
Díaz Barriga, F. y Hernández G. (2010). Estrategias
docentes para un aprendizaje significativo. Una
interpretación constructivista. 3ª ed. México: McGraw Hill.
Capítulo 3.
• Good, T. y Brophy, J. (1996). Psicología Educativa
Contemporánea. 5ª ed. México: McGraw Hill. Capítulo 15.

•
•

GEAA
Montenegro, I. (2003). Evaluación del desempeño docente.
Colombia: Magisterio. Capítulo 2.

3.2 El profesor y la motivación escolar
3.2.1 Concepto de motivación
3.2.2 El profesor como corresponsable
de la motivación escolar
3.2.3 Estrategias de motivación escolar
3.3 Evaluación docente
3.3.1 Objetivos de la evaluación
docente
3.3.2 Principios rectores de la
evaluación docente en un marco
constructivista
3.3.3 Estrategias de evaluación docente

•

Brubacher, J., Case, C., Reagan, T. (2000). Cómo ser un
docente reflexivo. La construcción de una cultura de la
indagación en las escuelas. Barcelona, España: Gedisa.
Capítulos 6 y 7.
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•
•

Estudia el tema 3.4 de la GEAA.
Consulta la Guía de estudio “Motivación” y resuelve las
actividades de aprendizaje (no contarán para calificación,
son para tu estudio personal).
• Evaluación: Elabora el trabajo sobre motivación para el
aprendizaje con base en las instrucciones señaladas en el
SEA.
•
•

Estudia el temas 4.3 de la GEAA.
Consulta la Guía de estudio “Evaluación docente” y
resuelve las actividades de aprendizaje (no contarán para
calificación, son para tu estudio personal).
• Evaluación: Desarrolla el instrumento de evaluación
docente indicado en el SEA.
•

3.4 Ética docente

Consulta la Guía de estudio “Ética docente” y resuelve
las actividades de aprendizaje (no contarán para
calificación, son para tu estudio personal).
• Evaluación: Participa en el Foro: Valores y ética docente.
Ma. Elena Ortiz Ramírez
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CALENDARIO
Sesión/
Semana

Sábados

1

3 de febrero

2

10 de febrero

3

17 de febrero

4

24 de febrero

5

3 de marzo

6

10 de marzo

7
8
9
10

17 de marzo
24 de marzo
31 de marzo
7 de abril

Unidad

1. Introducción a la Didáctica

13

21 de abril
28 de abril
5 de mayo

14

12 de mayo

15

19 de mayo

16

26 de mayo

Asesoría presencial
Indicaciones generales e introducción a la materia
Asesoría presencial
1.2 Objeto de estudio de la Didáctica

2. Planeación del desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje

14 de abril

11
12
13

Temas, lecturas o actividades

3. Conceptualización y evaluación
de la docencia

1.2 Corrientes Didácticas nucleares
2.1 Diferentes niveles de planeación educativa
2.2 Diagnóstico educativo
2.3 Objetivos y contenidos
Asesoría presencial
2.3 Objetivos y contenidos
2.3 Objetivos y contenidos
2.4 Estrategias de enseñanza
Vacaciones de Semana Santa
2.4 Estrategias de enseñanza
Asesoría presencial
2.4 Estrategias de enseñanza
2.5 Evaluación
2.6 Integración
3.1 El papel del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje
3.2 El profesor y la motivación escolar
3.4 Ética docente
Asesoría presencial
3.3 Evaluación docente
3.4 Ética docente
Conclusiones generales del curso
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