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1.- Identificación del Curso 
 
Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  
2. □ Historia de la Filosofía 
3. □ Filosofía Política 
4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 
7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 
Nombre de la materia  

 
Desarrollo de ambientes de aprendizaje 

 
Clave de la Materia: (H1217) 
 
Horas Teóricas: 40  % 
Horas Practica: 20 % 
Total de Horas: 60 % 
 
Valor en Créditos: 6 
 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 
2. □ Seminario  
3. □ Taller   

Licenciatura Licenciatura en Filosofía y 
Licenciatura en Letras Hispánicas 

No tiene ningún 
prerrequisito 

 
 
Área de Formación: 
 

1. X Básica Común Obligatoria 
2. □ Básica Particular Obligatoria 
3. □ Filosofía de la Ciencia 
4. □ Filosofía Social 
5. □ Filosofía Latinoamericana 



6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 
7. □ Filosofía de la Educación 

Maestro Carlos Jaime Méndez Fraustro 
 
camendez245@gmail.com 
 
Fecha de Elaboración: Revisado el 10 de febrero de 2014. 
 
 
2.- Presentación: 
 
El propósito del curso es que el estudiante comprenda que en era de la sociedad 
de la información y del conocimiento, tanto la educación como la profesión 
docente cambian vertiginosamente, ante los embates de la globalización y las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), vinculadas a Internet y otras 
plataformas multimedia. 
 
De ahí la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos y oportunidades en el diseño 
programas y recursos de aprendizaje y decidir sobre los contenidos de la 
información, acordes con los métodos didácticos más adecuados al aprendizaje, 
centrado en el entorno social del estudiante y en sus intereses personales. 
 
Esta situación hace que los docentes y estudiantes desarrollen la capacidad de 
poder estructurar y comprender ambientes de aprendizaje que vayan más allá de 
la educación tradicional, estimulando en el trabajo áulico, mediante una educación 
interactiva que estimule el aprendizaje creativo y colaborativo. 
 
3.- Unidad de Competencia 
 

 Entender las grandes y profundas transformaciones que se están originado 
en la educación mundial, a escala nacional y estatal; 

 Comprender los cambios educativos que a nivel teórico se producen en la 
historia contemporánea; 

 Comprender los diversos elementos del contexto escolar y del aula con el 
fin de fundamentarlos teórica y metodológicamente, propiciando un 
ambiente para los aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 Adquirir y aplicar diferentes métodos, modelos, métodos y técnicas para 
desarrollar aprendizajes colaborativos en el ambiente áulico. 

 Obtener las bases para planificar un curso optimizando los recursos y 
materiales didácticos. 

 Propiciar que los estudiantes comprendan la importancia de las tecnologías 
de la información y la comunicación para crear ambientes de aprendizaje 
flexibles y dinámicos en el aula. 

 
 



4.-  Saberes 
 
 
Saberes  
prácticos 
 
 

 Elaborar propuestas didácticas que basadas en el desarrollo 
de ambientes de aprendizaje en el aula. 

 Aplicar las diferentes teorías y métodos educativos en la 
planeación y desarrollo de temas filosóficos concretos. 

 Poner en práctica estrategias para la organización de grupos 
de trabajo colaborativo. 

 Producir materiales educativos que favorezcan el aprendizaje 
individual y grupal. 

 Evaluar críticamente la implementación de propuestas y 
estrategias didácticas. 

 
 
Saberes  
teóricos 
 
 
 
 

 Comprender el significado de la educación como actividad 
teórica y práctica. 

 Comprender los principales enfoques teóricos sobre el 
aprendizaje escolar. 

 Conocer los diversos elementos didácticos para diseñar e 
implementar una propuesta pedagógica.  

 Planear estrategias que desarrollen el aprendizaje de los 
estudiantes en situaciones reales. 

 
 
 
 
Saberes  
formativos 
 
 
 
 

 Promover aprendizajes significativos y dirigir grupos de 
trabajo con fundamento en las teorías y metodologías 
educativas. 

 Desarrollo de las capacidades individuales y de trabajo 
colaborativo. 

 Analizar las diversas tecnologías de la información y de 
comunicación para determinar su uso crítico. 

 Conocer y favorecer metodologías que optimicen los recursos 
y materiales didácticos. 

 Tener disposición para promover la adecuada comunicación  
con los estudiantes y propiciar un ambiente de respeto y 
responsabilidad. 

 Desarrollar propuestas y recursos para el aprendizaje en 
diversas modalidades educativas. 

 
5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 
 
Se analizarán en las tres primeras clases las generalidades sobre la educación 
actual en México y sus principales problemas. 
 

1. Hacia una conceptualización de la noción de desarrollo de ambientes de 
aprendizaje. En: Duarte Duarte, Jakeline. (2003). Ambientes de 
aprendizaje. Una aproximación conceptual. Madrid: Revista Iberoamericana 

de Educación/OEI. 
1.1. Se analizará el video: Pérez Gómez, Ángel I. (2007). Competencias y 

currículo: transformar el currículo para transformar la escuela: IV 
Congreso Regional de Educación de Cantabria. Competencias 



Básicas. Santander: Gobierno de Cantabria/consejería de 
Educación. 

1.2. Se analizará el texto: “Las distancias en el hombre”. En: de Hall, 
Edward T. (1978). La dimensión oculta. 4ª. ed. México: Siglo XXI. pp. 
139-152. 

2. Teorías educativas 
2.1. La escuela tradicional. En: Palacios, Jesús. La cuestión escolar. 

México: Editorial Coyoacán. pp. 16-23. 
2.2. J.J. Rousseau. El gran precursor. En: La escuela tradicional. 

Palacios, Jesús. La cuestión escolar. México: Editorial Coyoacán. pp. 
39-49. 

2.3. Piaget, la educación de la acción. En: La escuela tradicional. 
Palacios, Jesús. La cuestión escolar. México: Editorial Coyoacán. pp. 
68-87. 

2.4. P. Freire: concientización y liberación. En: La escuela tradicional. 
Palacios, Jesús. La cuestión escolar. México: Editorial Coyoacán. pp. 
522-555.  

3. El aprendizaje. Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico 
de las principales teorías del aprendizaje. (2009). Capítulo II, En Pérez Gómez I. y 
Sacristán, Gimeno. Comprender y transformar la enseñanza. 20ª. ed. Madrid: 
Morata. pp. 34-57. 

4. Metodología de la enseñanza- aprendizaje en filosofía. Russ, Jacqueline. 
(1999) La idea de método. pp. 21-30 y Definición de la disertación filosófica. pp. 
93-108.  Madrid: Síntesis. 

Aguilar Jiménez, Cristóbal y Vilana Taix, Vicente. Teoría del comentario de 
texto. pp. 17-24 y Análisis 37-59. 

5. Ambientes de aprendizaje. Martínez Sánchez, América. Diseño de 
Ambientes de Aprendizaje. Monterrey: Centros de Desarrollo de Aprendizaje. TEC 
de Monterrey. 

5.1. Nuevos escenarios y ambientes de aprendizaje. En: Pérez Gómez, 
Ángel I. (2012). Educarse en la era digital. México: Ediciones Morata. pp. 269-314. 

6. Modelos educativos. Los modelos educativos en la historia de América 
Latina. Gregorio Weimberg. Buenos Aires: UNESCO/CEPAL/PNUD. 19-251. 
 
6.- Acciones: 
 

 Análisis de textos. 

 Ejercicios prácticos de técnicas didácticas para promover el aprendizaje. 

 Exponer en clase propuestas didácticas sobre un tema en específico. 

 Exposición y análisis de problemas relacionados con el desarrollo de 
ambiente de aprendizaje. 

 Tener los elementos teóricos y prácticos para hacer propuesta de 
planeación didáctica. 

 



7.- Elementos para la evaluación 
 
Evidencias de 
aprendizaje 

Criterios de desempeño Campo de aplicación 

 Práctica de lectura 
analítica y dialogal. 

 Habilidades de 
investigación. 

 Habilidades de 
redacción. 

 
 
 
 

 Demostrar que se ha 
realizado la lectura de los 
textos del curso. 

 Realización de análisis y 
comentario de textos. 

 Participación activa en 
clase. 

 Realización de un ensayo en 
donde se reflejen las 
diversas habilidades de 
lectura, síntesis, análisis, 
redacción, argumentación y 
formalidad. 

 Lectura, argumentación 
y redacción de asuntos 
filosóficos. 

 Promover el aprendizaje 
dialogal y colaborativo 
en diferentes contextos 
educativos. 

 
8.- Calificación 
 

40 % Lectura y participación en clase. 
20 % Exposición de temas en clase. 
20 % Trabajo final por escrito. 
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