
 

  



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
En un inicio el uso de aplicación ZOOM, herramientas 
digitales Classroom y Socrative. Página web de la 
institución. Así como el uso de Word, Power Point y 
reproductor de Windows media.  
De regreso a modo presencial uso de pizarrón blanco 
y borrador, marcadores, copiasfotostáticas, papel 
bond, fichas de trabajo, proyector, libros, revistas, 
usb, archivos y dispositivos digitales, entre otros.  
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Angulo Rasco, J. Félix (2000). “¿A qué llamamos 
curriculum?”, en: Teoría y desarrollo del curriculum. 
Malaga, Aljibe, pp.17 – 23. 
Gimeno Sacristán, José (1996). “Aproximación al 
concepto de curriculum”, en: El curriculum una 
reflexión sobre la práctica. Madrid, Morata, pp. 13 – 
64.  
Pérez Gómez, Ángel I. (2000) “Curriculum y 
escolaridad”, en: Teoría y desarrollo del curriculum. 
Malaga, Aljibe, pp. 67 – 76  
Kemmis, S (1988). “La naturaleza de la teoría del 
currículum”, en: El curriculum más allá de la teoría de 
la reproducción. Madrid, Morata, pp. 19 – 45 y 46 – 
77. 
Gimeno Sacristán, José (2000) “Los modelos 
didácticos. Identificación de componentes para una 
teoría del currículo”, en: Teoría de la enseñanza y 
desarrollo del currículo. Salamanca Anaya, pp. 95 – 
152. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Coll, Cesar (2001) “Los componentes del curriculum”, 
en: Psicología y curriculum. México, Paidós, pp. 49 – 
74. 
Grundy, S (2003) “El curriculum como praxis”, en: 
Producto o praxis del curriculum. Madrid, Morata, pp. 
139 – 191. 
Stenhouse, L (1997). Un modelo de proceso”, en: 
Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid, 
Morata, pp. 127 – 142. 
Martinez Bonafé, Jaume (2000). “Los proyectos 
curriculares como estrategia de renovación 
pedagógica” en: Teoría y desarrollo del curriculum. 
Málaga, Aljibe, pp. 161 – 187.  
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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 

 
 

Asignatura: HERRAMIENTAS PARA EL DISÑO 

CURRICULAR 

Clave: S/C 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: LIC. ALMA LILIA CRUZ MOHEDANO 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO  

Horario:  MIÉRCOLES 21:00 a 21:50hrs. 

                 VIERNES: 18:30 a 19:20hrs.         

Total de horas por semana: 2hrs 

Total de horas teóricas : 1hr. 

Total de horas  prácticas: 1hr. 

Seriación: No tiene seriación 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

A través del método socio-crítico, se desarrolla la 
habilidad de la reflexión y el pensamiento, para 
elaborar explicaciones que generen un cambio en el 
contexto organizacional, social y educativo. Además, 
retomando el método deductivo e inductivo, se busca 
que el alumno logré desarrollar el trabajo de carácter 
científico como es la observación, el registro, así como 
la clasificación de la información para su análisis; con 
la finalidad de confrontar la información con el 
conocimiento empírico y así comprender los cambios 
que se originan en los fenómenos organizacionales de 
la administración educativa. Finalmente, el método 
analítico interpretativo, pretende que el alumno 
generé explicaciones ideográficas, inductivas y 
cualitativas, para contrastar diferencias en el ámbito 
de la administración educativa. 
 
*** En un inicio través del uso de Aplicación ZOOM, 
herramientas digitales Classroom y Socrative. Página 
web de la institución. 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Abordar el análisis de las herramientas, elementos y 
técnicas que permiten el diseño curricular, así como 
aprender a realizar la estructura desde diversas 
perspectivas que cubran las necesidades de cualquier 
nivel, modalidad y ámbito educativo. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

 Analicé y consideré las herramientas, 
técnicas e instrumentos para el diseño 
curricular; a fin de construirlo tomando en 
cuenta las finalidades educativas y los 
contenidos culturales que ponen de 
manifiesto el progreso en los diferentes 
niveles y modalidades de escolaridad. 
 

 Comprenda y analice los elementos que 
sostienen la estructura de la teoría 
curricular. 

 
 

 Identifiqué diferentes perspectivas que 
estudian el curriculum, así como, a los 
conceptos y categorías de análisis que 

posibilitan tener una mayor claridad 
conceptual. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD UNO: EL CURRICULUM 
Del 12 de agosto al 23 de septiembre de 2020 

1.1 El curriculum, aproximaciones a su 
conceptualización.  
1.2 La formación y sus implicaciones 
curriculares.  
1.3 El curriculum y la función de la escuela.  
 
UNIDAD DOS: ENFOQUES CLÁSICOS DEL 
CURRICULUM 
Del 25 de septiembre al 28 de octubre de 2020 

2.1 Los principios básicos del curriculum según 
Ralph Tyler.  
2.2 Fases del proceso del curriculum.  
3.4 Elementos del diseño curricular.  
 
UNIDAD TRES: EL DISEÑO CURRICULAR 
Del 30 de octubre al 04 de diciembre de 2020 

3.1 Contextos teórico – prácticos del campo del 
curriculum.  
3.2 Diseño y desarrollo curricular. Elaboración 
de un curriculum 
3.3 Evaluación currícular 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 
Evaluación a distancia: 

Estrategia 
(A La 

Distancia) 
Instrumento Ponderación 

Examen En 
Plataforma 
Socrative 

Examen En 
Línea 

40% 

Examen de 
Seguimiento 

Examen 10% 

Actividades  
de evaluación 

formativa 

Rubrica y lista 
de cotejo 

40% 

Participación Lista de cotejo 10% 

Total  - - - 100% 

 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 

 Conocimiento y manejo de la materia a 
través de exámenes escritos. 

Actividades de evaluación formativa…………….…40 % 

 Ejercicios, mapas mentales, cuadros 
sinópticos, graficas, fichas de trabajo, 
anotaciones, preguntas de respuesta breve y 
diseño curricular. 

Participación…………………………………………...………10% 

 Participación respetuosa en clase, resolución 
de ejercicios. 

Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
Vinculación: La presente asignatura tiene un valor del 
30% debido a que tiene una vinculación con la 
asignatura de Identidad y vinculación profesional la 
cual tiene un valor del 70% dando así un total del 
100%. 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 

PRIMER PERIODO 09-septiembre-2020 

SEGUNDO PERIODO 16-octubre-2020 

TERCER PERIODO 20-noviembre-2020 

 

 



 
EVALUACIONES FINALES 

 
El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 de 
diciembre del 2020 y se tendrá derecho solo si tienen el 80% 
de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 de 
enero del 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de enero 
del 2021 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 
Sí el promedio semestral del alumno es de ocho a diez y tiene 
un 80 por ciento de asistencia el alumno exentará.  
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 2.0 a 
7.9, presentarán primero y/o segundo examen ordinario. 
Debe presentar examen extraordinario quien no apruebe los 
ordinarios o no tengan el porcentaje de asistencia (80%) y 
calificación mínima a 2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se obtendrá 
promediando la calificación del examen, con el promedio 
semestral. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Materiales convencionales: materiales impresos, 
fotocopiados. De imagen fija no proyectada. Tableros 
didácticos.  
Materiales audiovisuales: diapositivas, transparencias, radio, 
CD, TV, videos. 
Nuevas tecnologías: programas informáticos, videos 
interactivos, conferencias.  
• Recursos electrónicos (páginas web especializadas). 
• Sala de audiovisual y equipo (cañón, computadora, 
bocinas). 
• Grabadora. 
• Pizarrón, plumones, borrador 
• Artículos de consulta. 
• Documentales especializados. 
• Nuevas tecnologías: videos interactivos, conferencias. 
• Diapositivas elaboradas por el profesor o los alumnos. 
• Dispositivos móviles 
MATERIAL DIDÁCTICO  
Materiales convencionales: materiales impresos, 
fotocopiados. De imagen fija no proyectada. Tableros 
didácticos.  
Materiales audiovisuales: diapositivas, transparencias, radio, 
CD, TV, videos. 
Nuevas tecnologías: programas informáticos, videos 
interactivos, conferencias.  
• Recursos electrónicos (páginas web especializadas). 
• Sala de audiovisual y equipo (cañón, computadora, 
bocinas). 

• Grabadora. 
• Pizarrón, plumones, borrador 
• Artículos de consulta. 
• Documentales especializados. 
• Nuevas tecnologías: videos interactivos, conferencias. 
• Diapositivas elaboradas por el profesor o los alumnos. 
• Dispositivos móviles 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
ANDER EGG, E. Metodología y Práctica del desarrollo 
comunitario. México, El Ateneo, 1982. BANDURA, A. y R. H. 
Walters. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 
Madrid, Alianza, 1974. BARRON, Robert A. y D. Bytne. 
Psicología social. Madrid, Pearson Prentice, 2005. BERGER, 
P y T. Luckmann. La construcción de la realidad. Buenos 
Aires, Amorrortu, 2001. HEWSTONE, M. et al. Introducción a 
la Psicología Social. Barcelona, Ariel, 1993. MCLEISH, J. La 
teoría del cambio social. México, FCE, 1984. MCGUIRE, W. 
Procesos de Comunicación y de Influencia Social. 1985. 
MERTON, R. K. Teoría y Estructura sociales. México, FCE, 
1964. MONTERO, Maritza. “El poder de la comunidad.” En M. 
Montero. Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. La 
tensión entre comunidad y sociedad. Buenos Aires, Paidós. 
2003. MORALES, F. J. (Coord). Psicología Social. Madrid, 
McGraw-Hil, 1994. MYERS, D. G. Psicología Social. Bogotá, 
McGraw- Hill, 2000. PERLMAN, D. y P. C. Cozby. Psicología 
Social. México, Interamericana, 1985. RODRÍGUEZ,  Arnold, 
E. Assmar y B. Sablonski. Psicología social. México, Trillas, 
2004. ROGERS, E. M. y L. Svenning. La modernización entre 
los campesinos. México, FCE, 1969. WORCHEL, Stephen et 
al. Psicología social. México, Thomson, 2003. (Ciencias 
Sociales y Humanidades) ZEMELMAN, H. Conocimiento y 
Sujetos Sociales. México, El Colegio de México-Centro de 
Estudios Sociológicos, 1987.   
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
DELVAL, J. Crecer y Pensar. Barcelona, Laia, 1983. DOMS, 
M y S. Moscovici. “Innovación e Influencia de las minorías”. 
En Psicología Social. Barcelona, 1984. FOUCAULT, M. 
Historia de la locura en la época clásica. 2 Vols. México, FCE, 
1987. (Breviarios, n.191) ____________. Vigilar y castigar. 
México, Siglo XXI, 1976. GARCÍA, C. M. Foucault y el poder. 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 
2002. HOLLANDER, E. Principio y métodos de Psicología 
Social. Argentina, Amorrortu, 1968. MEFESSOLI, M. La 
religión la otra cara de la política. México, UNAM, 1998. 
SECORD y Backman. Psicología Social. México, Mc-Graw 
Hill, 1976  SEGOVIA, R. La Politización del niño mexicano. 
México, El Colegio de México, 1977.   
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Horas Teóricas: 48 hrs. 

Horas Prácticas: 00 hrs 

 
FIRMA DEL PROFESOR  
_______________________________________ 
 

FIRMA DEL ALUMNO 

_________________________________ 

 
 

METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA 



 
Se utilizarán los métodos Inductivo y Heurístico, para la 
enseñanza de la asignatura.  
 
El profesor debe orientar a los alumnos en la realización de 
investigaciones, elaboración de trabajos, resolución de 
problemas y de ejercicios enfocados a la información, así 
como el desarrollo de la habilidad para exponer información 
por escrito y de manera oral.  
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
  
• Analizar, con base en las explicaciones teóricas 
pertinentes, los cambios sociales desde el punto de vista 
psicológico, sociológico y pedagógico.   
• Explicar la influencia que se ejerce desde el lenguaje, las 
normas, las creencias, los prejuicios, las actitudes, el 
liderazgo, las formas de representación de la realidad, etc. 
para enfrentar los cambios educativos dentro de los grupos 
sociales o la sociedad en general. 
 

PROPÓSITOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
  
• Comprender la importancia de la psicología social en la 
educación.  
• Comprender la cognición social, conformidad, cambio del 
comportamiento e influencia del grupo 
• Analizar los alcances y los límites de la educación en la 
sociedad y lo que conlleva las relaciones sociales y 
comportamiento 
• Analizar algunas aplicaciones de la psicología social en la 
escuela y la salud, apoyo social en la comunidad. 
 
 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Unidad 1. PSICOLOGÍA SOCIAL  
 DEL 11 AL 26 DE AGOSTO DEL 2020 
1.1 Historia de la psicología social  
1.2 Definición y campo de La psicología social  
1.3 Métodos de investigación en psicología social  
1.4 Sociedad e individuo  
1.5 Interacción social y autoconcepto  
 
Unidad 2. COGNICIÓN SOCIAL, CONFORMIDAD, 
CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO E INFLUENCIA DEL 
GRUPO  
DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
2.1 Comunicación verbal y no verbal  
2.2 Procesamiento de la realidad social  
2.3 Acto y cognición  
2.4 Pensamiento mágico  
2.5 Posición optimista o pesimista  
2.6 Conformidad, resistencia al cambio y cambio de 
comportamiento  
2.7 El efecto del grupo en el individuo  
 
Unidad 3. RELACIONES SOCIALES Y 
COMPORTAMIENTO   
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2020 

3.1 Comportamientos prosociales y antisociales  
3.2 Altruismo, cooperación, ayuda, etc.  
3.3 La agresión  
3.3.1Determinantes de la agresión. Situacionales, sociales, 
medios de comunicación  
3.3.2 Teorías de la agresión  
3.3.3 Teoría de la frustración–agresión  
3.3.4 Teoría del aprendizaje social. Violencia familiar, 
videojuegos  
3.3.5 Teoría del impulso  
3.3.6 Teorías biológicas  
3.3.7 Drogas y agresión  
 
Unidad 4. ACTITUDES, CONCEPTO FORMACIÓN Y 
CAMBIO   
DEL 14 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
4.1Concepto y definiciones de actitud  
4.2 Formación y cambio de actitudes  
4.3 Comunicación y persuasión  
4.4 Función de las actitudes en la vida social  
4.5 Métodos y técnicas de medición de actitudes.  
4.5.1 Escala de intervalos de Thurstone, escala de rangos 
de Likert, escala de Guttman. Diferencial semántico de 
Osgood  
4.6 Modelos teóricos de cambios de actitud. La consistencia 
cognitivo-afectiva: Teoría del equilibrio de Heider, 
Disonancia cognitiva de Festinger   
 
Unidad 5. ALGUNAS APLICACIONES DE LA 
PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA ESCUELA Y LA SALUD, 
APOYO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
  DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 
2020 
5.1 En la escuela: Cooperación vr. Agresividad  
5.2 En la salud: comprensión y aplicación de conductas 
favorables para la salud 5.2.1Cambio de hábitos 
perjudiciales  
5.3 En la comunidad. Apoyo social: en los grupos más 
vulnerables  
5.4 El maestro podrá incluir otras aplicaciones 
 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la misma, que 
en conjunto hará la evaluación, por periodo. 
 
 
 

EVALUACIÓN A DISTANCIA: 
Examen: ..................................................................…. 40 %  
Examen de seguimiento: .......................................…. 10 %  
Participación: ..........................................……………... 10 % 
Carpetas de evidencias: .......................................…….. 40 % 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL 
 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura, tendrá su evaluación al término de la misma que 
en conjunto hará la evaluación, por periodo.  

Examen: ....................................................................… 50 %  
Conocimiento y manejo de la materia a través de exámenes 
escritos.  

Trabajos extra clase, ensayos, trabajos de investigación, 
trípticos y tareas:.......................................................... 40 %  
Manejo preciso de conceptos.  
Exposiciones comparativas del entorno con lo establecido en 
teoría.  
Redacción y ortografía en los trabajos en clase.  

Trabajo en equipo y en clase, participación, 
prácticas:….................................................................…10%  
Participación responsable en clase.  
 

Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 
 
 

Vinculación 

70% 30% 

Seminario de Psicología Arte y Cultura en 
Educación  

 
 
 

IMPORTANTE 
 
Para tener derecho a considerar los presentes rubros es 
indispensable tener el 80% de asistencia a clases, y deberán 
presentarse vestidos formalmente en fechas de examen. 
 
 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA _________________ 22 de septiembre de 2020 
SEGUNDA. ________________ 20 de octubre de 2020 
TERCERA _________________ 01 de diciembre de 2020 
 
 
Vinculación: Arte y cultura en educación…………… 30% 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
Diciembre y se tendrá derecho solo si tienen el 80% 
de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de Enero y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
Enero de 2021 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Libros, pizarrón, revistas, documentales, diapositivas, 
proyector, laptop, tablet, hojas de colores y papel 
bond. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

ARIAS CASTAÑEDA, Eduardo. Políticas educativas en 
México: tres momentos en la historia, tres visiones 
desde la filosofía. Tlaquepaque, ITESO, 2005. 131 p. 
CASTREJÓN DÍEZ, Jaime. Ensayos sobre política 
educativa. México, INAP, 1986. 337 p. 

DÍAZ PIÑA, Antonio. Las políticas públicas en materia 
educativa. México, SEP, 2003. 390 p. 
ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo. La contra “revolución 
educativa”: política educativa y neoliberalismo en el 
gobierno de Álvaro Uribe Velez. Bogotá, Unibiblios, 
2003. 140 p. 
FLACSO-FUNDACIÓN CONCRETAR. Es posible 
concertar las políticas educativas: la concertación de 
políticas educativas en Argentina y América Latina. 
Buenos Aires, Mino y Dávila, 1995. 350 p. 
FUENTES MATA, Irma. Integrar la educación artística: 
política educativa, integración curricular y formación 
docente colectiva. Zacatecas, Universidad Autónoma 
de Zacatecas/CONACULTA, 2004. 144 p. 
GARCÍA SUÁREZ, J. A. Política educativa comunitaria: 
educación e integración europea. Barcelona, 
Boixareu, 1991. 162 p. 
GIROD, Roger. Política educativa: lo ilusorio y lo 
posible. Buenos Aires, Kapelusz, 1984. 215 p. 
GIROUX, Henry A. Cruzando límites: trabajadores 
culturales y políticas educativas. Barcelona, Paidós 
Ibérica, 1997. 300 p. 
GÓMEZ ÁLVAREZ, David. Educar en el federalismo: la 
política de descentralización educativa en México. 
Tlaquepaque, ITESO, 2000. 191 p. 
GÓMEZ ÁLVAREZ, David. Cultura, política y práctica 
educativa. Barcelona, Graó, 2001. 141 p. 
LATAPÍ, Pablo. Política educativa y valores nacionales. 
México, Nueva Imagen, 1989. 235 p. 
LÓPEZ MEDEL, Jesús. Hacia un nuevo derecho a la 
educación: principios filosófico-jurídicos y 
comunitarios en la política educativa de la Unión 
Europea. Madrid, Dykinson, 1995. 118 p. 
NARODOWSKI, Mariano. Nuevas tendencias en 
políticas educativas: estado, mercado y escuela. 
Buenos Aires, Granica, 2002. 367 p. 
NORIEGA, Margarita (Coord.). Cultura política y 
política educativa en el sexenio de Ernesto Zedillo. 
México, UPN/Plaza y Valdés, 2005. 259 p. 
ONAHA, Cecilia. Educación y democracia: evolución 
en la política educativa en el Japón moderno. México, 
Colmex–CEAA, 1998. 142 p. 
ORNELAS, Carlos (Comp.). Investigación y política 
educativas: ensayos en honor de Pablo Latapí. 
México, Santillana, 2001. 485 p. 
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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
 

Asignatura: SEMINARIO DE POLÍTICA EDUCATIVA 1 

Clave: 2657. 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021   

Docente: L. EN P. EDGARDO IVÁN MORALES 

LÓPEZ 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo 

Horario: JUEVES  20:10 a 21:50 

                 VIERNES 20:10 a 21:00                  

Total de horas por semana: 3 

Total de horas teóricas : 48 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

Expositiva; el docente se encuentra al frente como 

expositor y guiador de los contenidos académicos. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

• Especializarse en el campo de las políticas 
educativas, dada su importancia para comprender y 
fundamentar el quehacer actual de la educación y la 
pedagogía. 
• Desarrollar un pensamiento analítico y crítico sobre 
las políticas educativas y su impacto en distintos 
niveles y sectores. 
• Fortalecer sus habilidades de selección y manejo de 
información en el estudio académico riguroso y 
metódico de políticas existentes y nuevas a partir de 
preguntas como: ¿cuándo y cómo surge? ¿cuáles son 
sus antecedentes? ¿cuál su valor e impacto social? 
¿cuál su trascendencia educativa o pedagógica? 
• Desarrollar políticas educativas desde una 
perspectiva pedagógica con fuertes bases teóricas. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

I. Especializarse en el campo de las políticas 

educativas, dada su importancia para comprender y 

fundamentar el quehacer actual de la educación y la 

pedagogía. Desarrollar un pensamiento analítico y 

crítico sobre las políticas educativas y su impacto en 

distintos niveles y sectores. 

II. Fortalecer sus habilidades de selección y manejo de 
información en el estudio académico riguroso y 
metódico de políticas existentes y nuevas. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: DESDE LA COMPLEJIDAD DE LA 

POLÍTICA EDUCATIVA. (15/08/19 a 20/09/19). 

1.1 Las políticas culturales como políticas educativas 
1.2 Las políticas sociales como políticas educativas 
1.3 Las políticas económicas como políticas 
educativas. 
 

UNIDAD DOS: DESARROLLO DEL ESTUDIO. (26/09/19 

a 29/11/19). 

2.1 Selección de materiales 

2.2 Análisis crítico 

2.3 Presentación y discusión de avances 

2.4 Principales conclusiones del estudio 

2.5 Análisis de limitaciones 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en plataforma Socrative………………..40% 
Examen de Seguimiento……………………………..10% 
Carpetas de Evidencia……..………………………….40% 
Participación……………………..………………………..10% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen (Saber)……….………………………..…..… 50 % 
• Conocimiento y manejo de la materia a través de 
exámenes escritos.  
Participación (Saber ser)………......................…10% 
• Participación responsable y respetuosa en el aula 
Proyectos (Saber hacer)……..…….………..….. 40 % 
• Elaboración de resúmenes, ensayos, graficas, 
estadísticas, mapas conceptuales, mapas mentales  
 y exposiciones. 
 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 17/09/2020  

SEGUNDA - 23/10/2020 

TERCERA – 26/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 
diciembre dl 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
enero del 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 
enero del 2020 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 
MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Materiales impresos, cuaderno de notas, computadora, 

presentaciones en power ponit y classroom. 

 
 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
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1952. 552 p.  
Vida y profesión del pedagogo. México, UNAM-Imprenta 
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 MARÍN IBÁÑEZ, R. y G. Pérez Serrano. Pedagogía social y sociología 
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MORENO, Enrique. Pedagogía y ciencias de la educación. México, 
Colegio de Pedagogos de México/Seminario de Pedagogía 
Universitaria, 1999. 24 p 
“La crisis de la Pedagogía”. En Paedagogium. Revista Mexicana de 
Educación y Desarrollo. Centro de Investigación y Asesoría 
Pedagógica, A. C. Bimestral. México, año 2, n. 11, may.-jun. 2002. 
p. 4-8 educación social como profesión. Madrid, Alianza, 2006. 
SARRAMONA, Jaime y Salomo Marqués. ¿Qué es la Pedagogía? 
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Asignatura: Identidad y vinculación profesional 

Clave:  

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Diana Bandín Jasso 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo  

Horario: martes y jueves 6:30 a 8:10pm         

           

Total de horas por semana: 4 horas  

Total de horas teóricas: 32 horas  

Total de horas prácticas: 32 horas 

Seriación: indicativa  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA: El método a utilizar es 

Aprendizaje Basado en el Pensamiento donde el 

objetivo será enseñarles a contextualizar, analizar, 

relacionar, argumentar, convertir información en 

conocimiento y desarrollar destrezas del 

pensamiento más allá de la memorización. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

• Analizar la vinculación de la identidad profesional 
con el diseño curricular, el estudio de campos de 
trabajo y ámbitos institucionales que requieren de las 
actividades profesionales pedagógicas.  
• Conocer in situ, el tipo de actividades, modalidades 
y ámbitos de trabajo del profesional de la pedagogía. 
• Vincularse con organizaciones diversas en las que 
ponga en práctica los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridos a lo largo de su formación.  
• Evaluar la variedad y amplitud del campo 
pedagógico y la particularidad del perfil del 
profesional de la pedagogía universitaria.  
• Desarrollar un análisis de los ámbitos de desempeño 
profesional emergentes  
• Construir de manera individual y colectiva una 
propuesta del ethos de la disciplina y la profesión 
pedagógica. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
*Conocer y comparar la profesión del pedagogo 
desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI con el fin de 
conocer los cambios que ha sufrido esta profesión a 
lo largo del tiempo.  
* Analizar que es el estado del arte y cómo influye en 
la formación profesional. 
* Analizar el origen del colegio de pedagogía y su 
situación actual. 
*Analizar y reflexionar sobre el concepto de 
identidad y sus teorías. 
*Comparar el concepto de identidad con el de 
identidad profesional y su constitución  
*identificar las características, constitución y 
elaboración de perfiles profesionales como una 
función pedagógica. 
*Conocer y comparar los perfiles institucionales del 
pedagogo. 

*Identificar las características comunes y las diversas 
en los perfiles institucionales del pedagogo. 
*Comprender el perfil de egreso del pedagogo de la 
facultad FYL. 
* analizar y debatir sobre los diferentes perfiles.  
*Reflexionar y comprender el ethos pedagógico. 
*Analizar la definición curricular de escenarios y 
funciones profesionales en el ejercicio pedagógico.  
*Analizar el mercado de trabajo, organizaciones 
empleadoras, funciones pedagógicas contrastando 
en la práctica real. 
 *Revisar y analizar diferentes estudios de caso que 
orienten el trabajo pedagógico. 
*Analizar la inserción laboral como experiencias 
extracurriculares. 
*Reconocimiento del campo y actividades actuales y 
emergentes realizadas por el profesional. 
* Conocer las características de la elaboración de un 
portafolios profesional. 
* Presentar el portafolios sobre la profesión 
*Argumentar el proceso de reportes obtenidos a lo 
largo del curso. 
* Argumentar el proceso de vinculación a un 
proyecto de profesional con base en sus 
indagaciones. 
*Analizar la selección del ámbito educativo, 
institución o entidad implicada en el proceso 
formativo. 
*Analizar y comprender la elaboración de la ficha 
institucional como parte del proceso de integración a 
las prácticas profesionales. 
*Analizar y comprender los escenarios, actores, 
acciones educativas y plan de trabajo a desarrollar. 
* Retroalimentar el contenido de interés de los 
alumnos según sus experiencias 
  
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
I LA PEDAGOGÍA COMO PROFESIÓN (11,13,18 20, 25 
y 27 agosto de 2020) 
II CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD (1,3, 8, 10,17 y 22 
septiembre de 2020) 
III HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IDENTIDAD 
PROFESIONAL DEL PEDAGOGO (24,29 septiembre, 1, 
6,8 y 13 octubre de 2020) 

IV ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL Y 
VINCULACIÓN (15,20,22,27,29 octubre, 3,5 y 10 
noviembre de 2020) 
V REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRÁCTICA (12,17,19,24,26 noviembre,1 y 3 
diciembre de 2020) 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Evaluación a distancia: 
Participación………………….……………… 10% 
Carpeta de evidencias …………………. 40% 
Examen en socrative ……………………………….   40% 
Examen de seguimiento ………………………….   10% 
 
Vinculación: La presente asignatura tiene un valor del 
30% debido a que tiene una vinculación con la 
asignatura de Identidad y vinculación profesional la 
cual tiene un valor del 70% dando así un total del 
100%. 
Evaluación presencial:  
Examen…………………………………………………………..50% 
Participación………………………………………………….10% 
Investigaciones, trípticos, resúmenes, diagramas 
comparativos y tareas…………………………………….40% 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 17 septiembre del 2020 

SEGUNDA – 20 octubre del 2020 

TERCERA – 1 diciembre del 2020 



 
 
 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 de 
diciembre al 16 de diciembre de 2020 y se tendrá 
derecho solo si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 de 
enero al 15 de enero de 2021 y se tendrá derecho solo 
si tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 Classroom 

 Zoom 

 Socrative 

 Presentaciones PPT 

 Lecturas especializadas 

 Pizarras físicas y electrónicas 

 Infografías 

 Material sonoro y audiovisual 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 Abad Tejerina, M. J. (2002). Educación artística en el ámbito 

de la educación no formal, Arte,individuo y sociedad, Anejo I, 

pp. 421-426. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

Descargado en 2014 de: 

http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/ANEJO_I/Jesus

_Abad.pdf 

 Acaso, M. (coord.) (2011). Perspectivas. Situación actual de la 

educación en los museos de artes visuales. Madrid: Colección 

Fundación Telefónica. 

 Bamford, A. (2009) El factor ¡WUAU! El papel de las artes en la 

educación. Barcelona: Octaedro. 

 CIDE Universidad Alberto Hurtado (2014). Sistematización de 

estudios sobre educación artística para la elaboración de 

documentos en serie. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. 

 _________. (2014). Política comparada en materia de fomento 

de la educación. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. 

 _________. (2014). Estudio comparativo entre programas de 

formación en pedagogía básica para la enseñanza de las 

artes y las bases curriculares en artes visuales de 1º a 6º 

básico. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - CIDE Universidad 

Alberto Hurtado (2013). 

 Completando el modelo educativo. 12 prácticas de 

educación artística. Santiago: Publicaciones 

 Cultura. Descargado en 2014 desde: 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/05/libro-

completando-modeloeducativo.pdf 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011). Política 

cultural 2011-2016. Santiago: 

 Publicaciones Cultura. Descargado en 2014 desde: 

http://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2011/11/politi

ca_cultural_2011_2016.pdf 

 EARI, revista de educación artística e investigación, N° 2, año 

2011, Universidad de Valencia. 

 Descargado en 2014 desde: 

https://artemaestrosymuseos.files.wordpress.com/2011/05/rev

_eari_20110503.pdf 

 Herrera Menchén, M. (2006). La educación no formal en 

España. Revista de estudios de juventud, 74, septiembre. 

 López Martínez, M. D. La educación artística permanente. 

Taller de creación e investigación artística. Murcia: OCW-

Universidad de Murcia. Descargado en 2015 desde: 

http://ocw.um.es/ 
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Asignatura: Arte y Cultura en Educación 

Clave: S/C 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Miriam Anahí Sánchez Soto 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo 

Horario:   Viernes de 16:50 a 6:30 

   

Total de horas por semana: 2 

Total de horas teóricas: 2 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



 

 

METODOLOGÍA: 

Se estará implementando una metodología 
socio-constructivista en donde el estudiante 
llevará a cabo diversas actividades formativas 
que le permitan la adquisición de conocimiento 
anclando en sus aprendizajes previos y 
reestructurando conocimientos que demostrará 
en entregas de documentos finales y exámenes 
escritos. En un inicio través del uso de aplicación 
ZOOM, herramientas digitales como Classroom,  
Socrative; entre otros.  

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El estudiante será capaz de generar  proyectos 
de educación artística y cultural que permitan al 
sujeto un desarrollo integral para el desarrollo 
de habilidades motrices, auditivas; etcétera. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
- Reconocer el arte y la cultura como parte de 
nuestro entorno.  
- Analizar las formas en cómo se desarrolla la 
enseñanza de las artes.  
- Reflexionar sobre la cultura y su impacto en 
nuestro entorno.  
- Analizar los programas de educación artística 
niveles básicos.  

 
Vinculación 

70% 30% 

Seminario de Psicología Arte y Cultura en 
Educación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD UNO: EL ARTE Y LA CULTURA 
14 al 28 de agosto de 2020  

 

 Importancia de la cultura en la educación  

 Beneficios de la educación artística  

 Educación artística y cultural  
 

UNIDAD DOS: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
04 de septiembre al 02 de octubre del 2020 

 

 Educación artística formal  
o Arte y cultura en la escuela 

 Espacios de arte y cultura 
o Arte y cultura en el ámbito social 
o - Espacios creativos para la comunidad 

 Relación entre educación artística formal y no 
formal 

 
UNIDAD TRES PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 
09 de octubre al 27 de noviembre de 2020 

 

 Importancia de la educación artística y cultural en 
nuestro entorno. 

 Análisis de los programas de educación artística 
de los niveles básicos 

o Educación artística nivel preescolar 
o Educación artística nivel primaria 
o Educación artística nivel secundaria 

 Elaboración de un proyecto de intervención 
artístico- cultural en el ámbito educativo 

o Identificación de la necesidad de 
intervención. 

o Elaboración de justificación 
o Elaboración de objetivos 
o Proceso de planificación 
o Fases de gestión, desarrollo y 

evaluación. 
o Conclusiones 

 
 
 

 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen 1er parcial…………………………………………...40% 
Examen de seguimiento……………………………………10% 
Participación…………………………………………………….10% 
Carpeta de evidencias……………………………………….40% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………………………..50% 
Actividades de evaluación formativa.……………..35% 
Participación……………………………………………………15% 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 

PRIMERA 

12 de septiembre de 2020 

 

SEGUNDA 

16 de octubre de 2020 

 

TERCERA 

20 de noviembre de 2020 

 
EVALUACIONES FINALES 

 



El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
Diciembre del 2020 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de Enero del 2021 se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
Enero del 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 
Materiales impresos, fotocopiados, diapositivas, videos, 

Internet, trípticos, Usb, Cuaderno de notas, Pintarrón-

marcadores, Cámara fotográfica, Cámara de video, 

Teléfono celular, Computadora PC.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

DUPEY, Ana María, (1998). Los secretos del juguete. 

Instituto Nacional de 

Antropología. Buenos Aires. Pág.9. 

FRITZ, Jurgen, (1992). Spiele als Spiegel ihrer Zeit. 

Matthias-Grunewald-Verlag, 

Mainz. 

FLITNER, A. (1972). Spielen - Lernen. Munche, Piper. 

LAVEGA BURGUES,Pere (1996). El juego 

popular/tradicional y su lógica externa. 

Aproximación al conocimiento de su interacción con el 

entorno. Conferencia del 

1er Congreso Internacional de Luchas y Juegos 

Tradicionales. Puerto del RosarioFuenteventura, España. 

OFELE, María Regina. (2000). Juego, aprendizaje e 

instituciones educativas. 

Buenos Aires. 

RADRIZZANI, Goñi & González A. (1987) .El niño y el 

juego. Buenos Aires. Nueva 

visión. 

REICHEL, G. (1995) .Lebendig statt brav. Munster. 

Okotopia.  
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INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Estrategias activadoras y juegos para el 

aprendizaje 

Clave: s/c 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Lic. Omar Alfonso Cruz Alonso 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo   

Horario:   

 

Martes            16:50     -     18:30  

Miércoles       20:10     -     21:00 

 

 

Total de horas por semana: 3 

Total de horas teóricas : 1 

Total de horas  prácticas: 2 

Seriación: Ninguna 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

Con el trabajo a través de practica y teoría se 

pretende generar un compendio de estrategias que 

le sirvan al estudiante como herramienta para su 

vinculación con otras asignaturas y en su futuro 

como profesional  

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

 El alumno analizará conceptos 

relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje tradicional, 

reflexionando, poniendo en duda, 

analizando y proponiendo nuevas 

estrategias. 

 Descubrir una variedad de opciones y 

formas de activar el aprendizaje de nuestros 

alumnos. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

 Propiciar el desarrollo de la creatividad de 

los docentes 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD I ASPECTOS FUNDAMENTALES 

CORRELACIONANDO EL APRENDIZAJE, 

LA ACTIVIDAD Y EL MOVIMIENTO 

 Del 12 al 19 de Agosto 

1. Aspectos fundamentals del aprendizaje 

2. El aprendizaje en la actividad 

3. El aprendizaje en el movimiento. 

 

UNIDAD II ACTIVACIÓN DEL ALUMNO PARA… 

Del 26 de Agosto al 2 de Septiembre 

1. Descubrir 

2. Analizar y reflexionar 

3. Propiciar la creatividad 

4. Comprender y expresar 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III EL JUEGO EN EL AULA 

 Del 9 al 16 de Septiembre 

1. Importancia de lo lúdico en educación. 

2. Tipos de juegos para propiciar la 

activación mental. 

 

UNIDAD IV OTRAS ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y 

DINÁMICAS EN EL AULA 

 Del 23 al 30 de Septiembre 

1. Estrategias y técnicas ludicas en el aula 

2. Tipo de dinámicas en el aula 
 

UNIDAD V NUESTRA PREOCUPACIÓN: LA 

FALTA DE SILENCIO EN EL AULA 

Del 7 al 21 de Octubre 

1. La importancia de los momentos de 

silencio 

2. Factores que no generan la práctica del 

silencio 

3. Estrategias para propiciar el silencio en el 

aula 
 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluación a distancia: 
 

Estrategia 

(A La Distancia) 
Instrumento Ponderación 

Examen En Plataforma 

Socrative 
Examen En Línea 40% 

Examen de Seguimiento Examen 10% 

Carpetas de Evidencia Rubrica o lista de cotejo 40% 

Participación Lista de Cotejo 10% 

 Total 100% 

 
Evaluación presencial:  

Estrategia Instrumento Ponderación 

Examen escrito final Examen En Línea 50% 

Trabajos en clase Lista de cotejo 20% 

Trabajos extra clase, 

investigaciones, ensayos, 

organizadores gráficos, 

tareas. 

Rubrica o lista de cotejo 20% 

Participación Lista de Cotejo 10% 

 Total 100% 

 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 
 
Asignatura complementaria: Seminario de Psicología y 

Educación70% · – Estrategias Activadoras de juegos para 

el Aprendizaje 30%  

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los presentes 
rubros es indispensable tener el 80% de asistencia a clases, 
y deberán presentarse vestidos formalmente en fechas de 
examen. 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 17 al 23 de Septiembre de 2020  

SEGUNDA – 19 al 23 de Octubre del 2020TERCERA – 

25 de Noviembre al 2 de Diciembre 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 01 al 09 
de junio de 2020 y  se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del  10 al 
18 de junio 2020 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del  
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Libros, pizarrón, revistas, documentales, diapositivas, 
proyector, laptop, tablet, hojas de colores y papel 
bond. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
BONIFAZ NUÑO, Rubén. El humanismo prehispánico. Las 
humanidades en vísperas del siglo XXI. México, UNAM, 1998. 
DONOSO TORRES, Roberto. El impacto de la globalización en la 
educación latinoamericana. Argentina, Espacio, 1999. GARCÍA 
GUADILLA, Carmen. Conocimiento, educación superior y sociedad 
en América Latina. Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo-
Nueva Sociedad, 1996.  
MENCHÚ TUM, Rigoberta. “Una hermosa utopía.” En Raúl Corral y 
Alfredo Rojas. México en la aldea global. México, UAMIztapalapa, 
2002.  
MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos. Origen y consecuencias de las 
desigualdades educativas. Investigaciones realizadas en América 
Latina sobre el problema. México, FCE, 1996.  
SOLER, Ricaurte. Idea y cuestión nacional latinoamericana. De la 
Independencia a la emergencia del Imperialismo. México, Siglo XXI, 
1987.  
ZEA AGUILAR, Leopoldo. América Latina en sus ideas. México, Siglo 
XXI, 2000.  
  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
  
GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. México, 
Siglo XXI, 1993.  
NORIEGA CHÁVEZ, Margarita. En los laberintos de la modernidad: 
globalización y sistemas educativos. México, Unidad Pedagógica 
Nacional, 1996.  
PUIGGRÓS, Adriana. La Educación Popular en América Latina. 
Orígenes y perspectivas. México, Nueva Imagen, 1988. REIMERS, 
Fernando. Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Los restos 
para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica. Madrid, 
Muralla, 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 

 
 

Asignatura: Seminario de Educación en América 

Latina 1 

Clave: 2653 

Plan de Estudios: 2008 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Profa. Diana Enríquez Osorio 

Grupo: 7510 

Semestre: 7mo. 

Horario:    16:50 a 17:40 

     17:40 a 18:30 

Total de horas por semana: 3 

Total de horas teóricas: 3 

Total de horas  prácticas:   

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Que los estudiantes amplíen, profundicen, discutan, 
integren los contenidos orientados. 
 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

Identificará los principales proyectos que en materia 
de Educación Superior se han desarrollado en 
América Latina. 
 • Analizará las características sociales, económicas y 
políticas de los países de América Latina, a partir de 
las similitudes y diferencias de cada uno. 
 • Identificará los principales proyectos que en 
materia de Educación Superior se han desarrollado 
en América Latina.  
• Determinará el contexto y los retos actuales que 
afrontan las instituciones de educación superior de 
América Latina, con la finalidad de analizar el 
problema de la calidad de dicho nivel educativo.  
 
 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: BASES DEL TEMA SELECCIONADO 

 
1.1 Antecedentes del tema 
1.2 Fundamentos 
1.3 Investigación realizada acerca del mismo 
1.4 Autores, las aplicaciones y los resultados recientes 
1.5 Relevancia del tema en los sistemas educativos 
 

 (INICIO 13 DE AGOSTO-TERMINO 18 DE SEPTIEMBRE) 
 
UNIDAD DOS: ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL TEMA 
 
2.1 Análisis del tema 
2.1.1 Método del análisis 
2.1.2 Criterios 
2.2 Argumentación de la crítica 
2.3 Conclusiones 
2.4 Perspectivas que se visualizan en el empleo del tema en 
los escenarios educativos 

 
 
(INICIO 24 DE SEPTIEMBRE TERMINO 27 DE 
NOVIEMBRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
 

Evaluación a distancia 

 Ponderación 

Examen en Socrative 40 % 

Carpeta de evidencias 40 % 

Examen de seguimiento 10 % 

Participación 10 % 

 

Evaluación presencial 

 Ponderación 

Examen escrito 50 % 

Trabajo en clase  40 % 

Participación 10 % 

 
Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 
 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 2020  

SEGUNDA – JUEVES 22 DE OCTUBRE 2020 

TERCERA – 27 DE NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPÓSITOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

 

 Analizar las problemáticas actuales de economía 
de la educación y su vinculación con 
problemáticas complejas. 
 

 Elaborar una crítica fundamentada desde lo 
pedagógico acerca de problemas o situaciones 
de vinculación entre lo económico y lo educativo. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
ACTUALES  
Del 12 de agosto al 30 de septiembre de 2020 
 

1.1 Las tendencias actuales de la economía mundial. 
 

1.2 Los procesos económicos en América Latina. 
 
1.3 La economía mexicana. 
 
1.4 Nuevas perspectivas desde la teoría económica. 
 
UNIDAD 2. NUEVAS PERSPECTIVAS Y 
APLICACIONES DE LOS TEMAS DE ECONOMÍA Y 
EDUCACIÓN  
Del 02 de octubre al 02 de diciembre de 2020 
 

2.1 Financiamiento de los sistemas educativos. 
 
2.2 Equidad y acceso a los sistemas educativos. 
2.2.1 La educación indígena y la economía 
2.2.2 Educación, género y economía 
2.2.3 Cultura, educación y economía 
 
2.3 Empleo y desempleo. 
 
2.4 Alternativas a los problemas de la escolaridad. 
 
2.5 El aprendizaje de aspectos económicos para la 
vida diaria. 
 
2.6 Las instituciones ante los retos económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura, tendrá su evaluación al término de esta que 
en conjunto hará la evaluación, por periodo. 
 
 

Evaluación a distancia 

Factores Ponderación 

Examen en Socrative 40 % 

Carpeta de evidencias 40 % 

Examen de seguimiento 10 % 

Participación 10 % 
 
 

Evaluación presencial 
 
Examen…………………….………………………50% 
 
Participación………………………………………10% 
 
Trabajo en clase………………………………….40%  
 

Nota: La evaluación puede cambiar de acuerdo a la 
situación presentada. 
 
Para tener derecho a considerar los presentes rubros 
es indispensable tener el 80% de asistencia a clases 
en Zoom. En fechas de examen deben presentarse 
con vestimenta formal. 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 23 de septiembre de 2020. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 21 de octubre de 2020. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 25 de noviembre de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES FINALES 

El primer examen ordinario tendrá lugar del día 07 al 
16 de diciembre de 2020 se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del día 07 al 
15 de enero de 2021 y de igual forma podrán realizarlo 
aquellos alumnos que tengan el 80% de asistencia en 
clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del día 20 al 29 
de enero de 2021. 
 
Se recuerda a los alumnos que para poder 
presentar el final se debe entregar: 

 

a) Trabajos calificados por el maestro. 

b) Cuadernillo completo y Proyectos de cada 

uno de los parciales 

 

No presentará el examen citado, quien no cumpla 
con los requisitos mencionados. 
 
 
REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 
cero a diez y tiene un 80 por ciento de asistencia el 
alumno exentará.  
 
 
ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario quien 
no apruebe los ordinarios o no tengan el porcentaje de 
asistencia y calificación mínima a 2.0.  
 
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, con 
el promedio semestral.  
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL DIDÁCTICO  

 
Plataformas digitales, internet, Classroom, Zoom, 
recursos presentados en las guías semanales. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. ALTHUSSER, Louis. “Ideología y aparatos 
ideológicos del Estado.” En La filosofía como arma 
de la revolución. 23ª ed. México, Siglo XXI, 2002. 

[1968] p. 102-151. 
2. APPLE, Michael W. Maestros y textos: una 

economía política de las relaciones de clase y de 
sexo en educación. Barcelona, Paidós/MEC, 1989. 

218 p.  
3. BLAUG, Mark. Economía de la educación: textos 

elegidos. Madrid, Tecnos, 1972. 
4. FERMOSO ESTEBAÑEZ, Paciano. Manual de 

economía de la educación. Madrid, Narcea, 1997. 
196 p. 

5. ILLICH, Iván. La sociedad desescolarizada. 
México, J. Mortiz/Planeta, 1985. 160 p. 

6. LABARCA, Guillermo (Comp.). Economía política 
de la educación. México, Nueva Imagen, 1980. 398 
p. (Serie Educación) 

7. MCLAREN, Peter. La escuela como un 
performance ritual: hacia una economía política de 
los símbolos y gestos educativos. México, Siglo 
XXI/CESU-UNAM, 1995. 308 p. 

8. MORENO BECERRA, José Luis. Economía de la 
educación. México, Pirámide, 1998. 172 p. 

9. MURDUCHOWICZ, Alejandro. Discusiones de 
economía de la educación. Buenos Aires, Losada, 
2004. 364 p. (Biblioteca Pedagógica) 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. BANCO MUNDIAL. Aprendizaje permanente en 
la economía global del conocimiento: desafíos para 
los países en desarrollo. Bogotá, Alfaomega 
Colombiana, 2003. 152 p. 
2. BLAUG, Mark. La educación y el problema del 
empleo en los países en desarrollo. Ginebra, OIT, 

1974. 
3. CEPAL et al. “Educación, ética y economía”. En 
América Latina. México, Jus, 1998. 226 p. 
4. CORAGGIO, José Luis. Desarrollo humano, 
economía popular y educación. Buenos Aires, Rei, 
1990. 298 p.  

 

5. GÓMEZ GARCÍA, Juan et al. (Comps.). X 
Jornadas de la Asociación de Economía de la 
Educación: Murcia 28 y 29 septiembre 2001. Murcia, 
Universidad de Murcia, 2001. 

 

VÍNCULOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAR 

www.cepal.org 

ww.banxico.org 

www.revistaeconomía.com 

 
METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA: 
 
Magistral; el docente se encuentra al frente como 
monitor que vacía contenidos académicos.  

Tutoría Proactiva; El docente despierta el interés al 

alumno por los contenidos académicos, y da solución 
inmediata a la cuestión planteada. 

1. Ingreso con MI NOMBRE COMPLETO, de no ser 

así el docente se reserva el derecho de admisión, ello 

con la finalidad de tener un mayor control. 

 

2. Respeto a mis compañeros y al docente en todo 

momento, en caso de no hacerlo no se permitirá 

ingresar de nuevo al aula, ello con la finalidad de 

fomentar el respeto durante la sesión. 

 

3. La asistencia NO es obligatoria y quedará 

grabada contemplando que no todos tienen acceso a 

elementos para participar en ella. 

 

4. Si deseo participar, levanto la mano y participo de 

forma respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
“NEZAHUALCOYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M.  
REGISTRO No. 8832-23 

 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 
Asignatura: SEMINARIO DE ECONOMÍA Y 

EDUCACIÓN I 
 
Clave: 2651. 
 
Plan de Estudios: PEDAGOGÍA, 2008.  
 
Ciclo Escolar: 2020-2021 
 
Docente: 

M. EN D. JORGE ANTONIO DEL RIO GARCIA. 
 
Grupo:  

 
SÉPTIMO SEMESTRE. 
 
Horario: Miércoles    

 
Clase: 18:30-19:20 
Actividad 19:20-20:10   
                
 Viernes 
 
Asesoría: 21:00-21:50 
 
Horas por semana: 3 
Horas Teóricas: 48 
Horas prácticas: 0 
 
FIRMA DEL PROFESOR  
 
 

 
FIRMA DEL ALUMNO 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


