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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  
 

Departamento: 

Historia 
 

Academia: 

Docencia 
 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: 

Desarrollo de ambientes de aprendizaje. 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

HI 217 40 20 60 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

  C   = curso 

  CL = curso  

laboratorio 

  L    = laboratorio 

  P   = práctica 

  T    =  taller 

  CT = curso - taller  

  N   = clínica 

  M  = módulo 

  S   = seminario 

 Técnico 

 Técnico Superior 

 Licenciatura 

 Especialidad 

 Maestría 

 Doctorado 

 Cirujano Dentista 

 Cultura Física y 

Deportes 

 Enfermería 

 Medicina 

 Nutrición  

 Técnico Superior en 

Enfermería 

 LIDIFLE  

 

 

Área de formación: 

Básica Común 

 

Elaborado por: 

 

Dr. Hugo Torres Salazar. 
 

 

 

Fecha de elaboración:       Fecha última de actualización: 

Marzo 17 de 2003   

 

 

 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

 

Una de las necesidades que se ha detectado de manera generalizada es que los estudiantes que 

cursan la licenciatura en historia y los profesores que imparten dichos cursos aún continúan 

aplicando los paradigmas que sostiene la escuela tradicional donde el  maestro es el único que posee 

o cree poseer el conocimiento y el alumno acepta el rol de ente pasivo y receptor; de allí que los 

conocimientos que se proponen en este programa son para generar una diada pedagógica sustentada 

en la interacción y relación mutua de transformación, donde “todos aprendan de todos”.  

El aprendizaje y la enseñanza si bien son dos procesos diferentes, en el trabajo áulico se integran en 

uno sólo: el proceso de enseñanza-aprendizaje; de esta manera el profesor ya no sólo se incorpora 

como especialista en su materia sino también como el que participa activamente en el proceso de 

enseñar aprendiendo; y los alumnos ya no sólo  reciben el objeto cognoscente sino participan 

también en su construcción. 

Los contenidos de este programa están orientados para proporcionar los conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes para que los profesores promuevan a los alumnos como sujetos de su propio 

aprendizaje y de este modo hacer posible el éxito de un aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

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

educativas. 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

Prácticos 

Poseer una panorámica de las teorías y métodos de enseñanza y aprendizaje 

contemporáneos. 

Analizar las teorías educativas en la práctica docente. 

Identificar conceptos principales y elaborar mapas conceptuales. 

Elaborar cuadros comparativos estableciendo similitudes y diferencias entre 

teorías y métodos educativos. 

Proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características 

particulares de los grupos de trabajo. 

Organizar el tema y los objetivos para el desarrollo del aprendizaje. 

Organizar grupos de trabajo. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

Identificar los paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. 

Conocer las características del estudiante 

Actuar el rol de promotor del aprendizaje. 

Elaborar objetivos de aprendizaje. 

Desarrollar ambientes facilitadores del aprendizaje. 

Planificar una clase. 

Utilizar la metodología más idónea de acuerdo al aprendizaje  



Saberes 

Formativos 

Manifestar responsabilidad en el uso de métodos de aprendizaje. 

Promover aprendizajes significativos en la formación del estudiante. 

Desarrollar la competencia y el talento de cada estudiante. 

Promover innovaciones metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Disposición para el trabajo colaborativo. 

Asumir la identidad como promotor de aprendizajes. 

Respetar la individualidad así como mantener la flexibilidad ante la divergencia. 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

1.- Teorías educativas. 

1.1.- Educación tradicional. 

1.1.1. El paradigma de la enseñanza. 

1.2.- Escuela activa. 

1.2.1. El paradigma del aprendizaje. 

1.3.- El paradigma enseñanza-aprendizaje. 

1.3.1.- El aprendizaje significativo. 

 

2.- Metodología de enseñanza-aprendizaje. 

2.1.- Nociones relacionadas con el concepto de enseñanza- aprendizaje. 

2.2.- Los factores que intervienen en la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

2.3.- El uso estratégico de la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

2.3.1.- Reflexión sobre la manera de enseñar. 

2.3.2.- Reflexión sobre la manera de aprender. 

 

3.- Grupos de trabajo. 

3.1.- Características de los grupos. 

3.2.- Estilos de coordinación de grupos. 

3.3.- Grupos operativos en la enseñanza. 

3.4.- Técnicas didácticas para el trabajo individual y grupal. 

 

4.- Planeación de clase. 

4.1.- Definir objetivos de aprendizaje. 

4,2.- Diseñar la planeación de una clase. 

4.3.- Diseñar actividades de aprendizaje. 

4.4.- Diseñar actividades de evaluación de los aprendizajes. 

4.5.- Integrar y coordinar equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 

 
1.- Identificar los paradigmas en que se sostiene la escuela tradicional y la escuela activa. 

2.-Elaborar cuadros comparativos estableciendo las diferencias entre la escuela tradicional y la 

escuela activa. 

3.- Analizar los supuestos básicos que sostiene el concepto enseñanza y el concepto aprendizaje. 

4.- Promover en el aula aprendizajes significativos en fundamento al proceso enseñanza-

aprendizaje. 

5.- Organizar grupos de trabajo. 

6.- Fomentar el trabajo colaborativo y la interactividad. 

7.- Analizar las características psicosociales del estudiante. 

8.- Definir objetivos de aprendizaje. 

9.- Diseñar el plan de un curso. 

10.- Diseñar actividades de aprendizaje. 

11.- Diseñar mecanismos, criterios y procedimientos para la evaluación. 

12.- Crear las condiciones necesarias para aplicar técnicas grupales. 

13.- Aplicar técnicas de trabajo grupal y/o individual dependiendo de los objetivos planteados y de 

las características y dinámica del grupo. 

 

 

 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1.- Hacer lectura de 

comprensión y elaborar 

controles de lectura. 

2.- Identificar conceptos 

principales y expresar su 

opinión personal. 

3.- Elaborar cuadros 

comparativos. 

4.- Analizar la información y 

presentarla con comentarios 

personales. 

5.- Elaborar dos clases 

utilizando el formato sugerido 

en clase; debiendo contener: 

objetivos, actividades de 

aprendizaje, criterios de 

evaluación… 

6.- Organizar grupos de trabajo. 

7.- Registrar el comportamiento 

del grupo en el trabajo. 

 

 

 

 

1.- A partir de identificar las 

ideas significativas elaborará 

controles de lectura que 

incorpore un resumen y sus 

comentarios personales. 

2.- En base al análisis de la 

información sobre los 

principales paradigmas de la 

enseñanza tradicional y la 

enseñanza actual, elaborará 

cuadros comparativos. 

3.- Tomando como base una 

situación real de enseñanza 

planeará dos clases conteniendo 

todos los momentos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

4.- Con base a la situación real 

de enseñanza, identificar el 

comportamiento con roles y 

caracterizar el tipo de liderazgo 

predominante en los grupos de 

trabajo. 

 

1.- Realidad educativa 

inmediata. 

2.- Experiencia como alumno-

docente en el aula. 

3.- Situaciones de enseñanza 

fuera del aula. 

4.- Distintos ámbitos de 

planeación y programación 

educativos. 

5.- Organización de grupos para 

el trabajo en su experiencia 

personal y en otros ambientes 

educativos. 

 

 

 



 

10. CALIFICACIÓN 
 

1.- Controles de lectura.                                               15 % 

2.- Cuadros comparativos.                                           15% 

3.- Planeación de clases (2).                                        40%   

4.- Participación en grupos de trabajo.                       20% 

5.- Registro de roles y liderazgo.                                  10% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
 

1.- Cumplir con el 80% de asistencia. 

 

2.- Obtener 60 de calificación. 
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