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TEMARIO POR SESIONES 

 

DOMINIOS COGNITIVOS. 

(Objetos de aprendizaje, temas y subtemas). 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO. 

(Por objetos de 
aprendizaje). 

 

I. Introducción 

El alumno 
adquirirá los 
conocimientos 
generales de la 
materia 

 II. Teorías, modelos y enfoques pedagógicos  
 

El alumno 
comprenderá los 
conocimiento 
básicos de las 
teorías, modelos y 
enfoques 
pedagógicos 

III. Enfoque y movimiento pedagógico 
 

El alumno 
desarrollará el 
análisis del 
enfoque 
pedagógico 

Objetivo General: 
 
El estudiante generará modelos de orientación pedagógica a partir del análisis de las 
teorías, modelos y enfoques pedagógicos, a fin de llevar a cabo el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Propósitos del Curso:  
 
- Conocer y aprender  las teorías, los modelos y los enfoques pedagógicos 
- Conocer las características de las teorías psicológicas y de aprendizaje 
- Identificar cómo se relacionan las teorías pedagógicas en las aulas 

 



IV. Modelo tradicional y modelo cognitivo 
 

El alumno 
conocerá en qué 
consiste y cuáles 
son los elementos 
de los modelos 
tradicional y 
cognitivo 

V. Modelo psicogenético 
 

El alumno 
conocerá en qué 
consiste y cuáles 
son los elementos 
del modelo 
psicogenético 

VI. Modelo constructivista 
 

El alumno 
conocerá en qué 
consiste y cuáles 
son los elementos 
del modelo 
constructivista 

VII. Modelo Humanista 
 

El alumno 
conocerá en qué 
consiste y cuáles 
son los elementos 
del modelo 
humanista 

VIII. Modelo sociocultural 
 

El alumno 
conocerá en qué 
consiste y cuáles 
son los elementos 
del modelo 
sociocultural 

IX. Entrega del Proyecto Final 
 

 

 

 

 



Cronograma del Avance Programático 

 

    S   e   m   a   n   a   s 

Objetos de aprendizaje, temas y subtemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Introducción                         

II. Teorías, modelos y enfoques pedagógicos                          

III.      Enfoque y movimiento pedagógico                         

IV.            Modelo tradicional y modelo cognitivo                         

V.                Modelo psicogenético                         

VI.            Modelo constructivista                        

VII.         Modelo Humanista                         

VIII.     Modelo sociocultural                         

IX.            Entrega del Proyecto Final                         
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EVALUACIÓN 

Análisis de casos     30% 

Aplicación de temas           20% 

Examen      20% 

Proyecto final    50% 


